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La solidaridad afloró para poner a Puebla de pie
▪ Octubre es el mes de la solidaridad, definió el gobernador Tony Gali, pues gracias a este valor Puebla sigue
de pie y activa, tras los daños que dejó el sismo. La difusión del valor es esfuerzo de la presidenta del DIF
estatal, Dinorah López de Gali, en la campaña “Donde hay poblano, hay compromiso”. METRÓPOLI 2

Rescatarán
250 templos
dañados
El obispo auxiliar Felipe Pozos reconoció la labor
altruista de los jóvenes después del sismo

Por Irene Díaz Sánchez/Alma Liliana Velázquez
/Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

A casi 15 días del sismo que azotó al estado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
tiene un inventario de 250 inmuebles afectados y
registrados en recorridos de campo, en su mayoría son religiosos que datan del siglo XVI al XIX,
pero todos serán recuperados, ninguno demolido aunque el daño aparente se vea grave.
El delegado en Puebla, Víctor Hugo Valencia
Valera, explicó que la institución hizo un análisis
muy general en la capital como en el estado, argumentó que en casos de contingencia como el registrado el 19 de septiembre, las afectaciones son
diferentes en todo el territorio, el caso de Puebla

San Andrés Cholula buscará
aportar entre 5 y 10 mdp para
la reconstrucción de esta
demarcación

2

La ayuda de los jóvenes ha
sido conmovedora, se han
organizado y ellos mismo han
salido a entregar los víveres

3

Se confirmó que la cifra preliminar de iglesias y recintos
históricos con daños es de
250, pero podría crecer

PUNTO QUE
DA RESPIRO

Puebla logra empate con Santos
Laguna y sale del sótano de la
general. Cronos/Mexsport
CRUZ AZUL 4-1 PUMAS
SANTOS 0-0 PUEBLA

VIOLENTO REFERENDO
ILEGAL EN CATALUÑA

Por lo menos 844 civiles y 33 agentes
resultaron heridos durante el intento de la
policía española para detener la votación
considerada ilegal por el gobierno. Orbe/AP

hubo mayores daños en el corazón de la entidad
como fue la capital hablando de inmuebles catalogados como históricos-religiosos.
Por ello, dejó claro que dentro de los acciones que emprende la dependencia no tiene bajo ninguna circunstancia la de derrumbar casonas, iglesias e inmuebles protegidos.
“Hubo cornisas, fachadas, pero no de grave daño que pueden recuperarse no demolerse, todos
serán reparados... insisto la arquitectura histórica-religiosa puede recuperase aunque lleven
otro proceso diferente a la arquitectura contemporánea”, informó.
Refirió que dentro de los inmuebles más afectados está el templo de La Merced, donde hubo
desprendimiento de una bóveda, la cual es recuperable. METRÓPOLI 8

INVERTIRÁN EN RESCATAR LOS
TEMPLOS RELIGIOSOS, QUE
SON PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD

1

Cumplirán con sus obligaciones
ante clientes afectados por los
terremotos, afirma Moody’s.
Percápita/Cuartoscuro

Definen Banck y vecinos Plan 4X4 en la Romero Vargas
▪ Conformado por 16 acciones inmediatas, a corto, mediano y largo plazos, a fin de mejorar la calidad de
vida de las familias la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, el alcalde Luis Banck y vecinos pusieron en
marcha su Plan 4x4 de Seguridad. En reunión de trabajo con el Comité de Seguridad Ciudadana, el
alcalde Luis Banck señaló que la seguridad se construye a diario. METRÓPOLI 2

Exige la BUAP
castigo a homicida
de estudiante
Por Jazuara Salas Solís/Síntesis

REALIZAN UN CONSEJO
NACIONAL DE AUDITORES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

David Villanueva y el auditor Superior de la Federación
Juan Manuel Portal, en el Consejo Nacional de Auditores.

hoy
en

El auditor Superior del Estado, David Villanueva,
recibió al auditor Superior de la Federación, Juan
Manuel Portal, y a seis auditores superiores y representantes de los estados de Baja California,
Campeche, Coahuila, Estado de México, Querétaro y Yucatán.
Lo anterior, en el marco de la XCII Reunión de Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado .
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galería

Cruz Roja no cesa en apoyo
tras sismo/#Fotorreportaje

¡Topos, campeones!
▪ Los Topos de Puebla se agenciaron el cetro en
el Nacional de Futbol Sala de Ciegos y Débiles
Visuales, cerrando con broche de oro su
participación en este campeonato, que reunió a
las mejores ocho escuadras de esta disciplina.
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

video

Un día complicado en España
/#CatalanReferendum

opinión

La BUAP condenó y pidió todo el peso de la ley
por el asesinato de la joven Mariana Fuentes
Soto, estudiante de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la institución, quien presuntamente perdió la vida durante un asalto
durante la noche del sábado.
En un comunicado expresó pesar e indignación, pues en la BUAP “condenamos el asesinato de nuestra alumna, Mariana Fuentes Soto,
estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra institución”, expresó.
“Hacemos un llamado a las autoridades
competentes, a fin de que se aclare su muerte y apliquen todo el peso de la ley a quien resulte responsable”, solicitó al tiempo que envió condolencias a sus deudos.
Por su lado, el líder del Congreso, Jorge Aguilar, se dijo abierto a escuchar opiniones para
combatir la violencia de género. METRÓPOLI 5-6
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Luis Banck
refuerza
seguridad

Alcalde capitalino se reúne con
vecinos de colonia Romero Vargas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo, el presidente municipal Luis Banck
y vecinos de la colonia Ignacio Romero Vargas
pusieron en marcha su Plan 4x4 de Seguridad,
conformado por 16 acciones inmediatas, a corto, mediano y largo plazos, a fin de mejorar la calidad de vida de las familias de esa junta auxiliar.
En reunión de trabajo con el Comité de Seguridad Ciudadana, Banck señaló que la seguridad se
construye todos los días, trabajando juntos sociedad y gobierno. Acompañado por su esposa Susy
Angulo, presidenta del Sistema Municipal DIF,
entregó a ciudadanos organizados, tres alarmas
vecinales que serán sumadas a las estrategias para fortalecer y mejorar la seguridad.
El alcalde afirmó que lo más importante ahora es hacer realidad en plan de acción. Para ello,
presentó a los servidores públicos responsables
de ejecutar las tareas que el comité definió.
Detalló que en la capital se ha reforzado la seguridad con 160 nuevas patrullas, una de ellas entregada específicamente para realizar acciones de

vigilancia y prevención en Romero Vargas. “Les
pido que hagamos comunidad con nuestra policía, solo trabajado juntos podemos vencer los retos que tenemos”, indicó.
Suma de esfuerzos
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, Manuel Alonso, reconoció
la participación de los vecinos y su compromiso
al trabajar en la seguridad, un tema prioritario
para la tranquilidad de las familias.
De igual forma, Hugo López Cosca, presidente
de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, aseguró que se cuenta ya con espacios recuperados
gracias a la suma de esfuerzos.
A nombre de los integrantes del comité vecinal, Hindra Sánchez, agradeció a las autoridades
el interés y apoyo a favor de su bienestar.
En tanto, el señor Jesús Pérez, enlistó las acciones a realizarse de inmediato que consisten en:
poda de árboles, retiro de vehículos abandonados,
embellecimiento del parque y retiro de maleza.
A corto plazo, Anselmo Ramírez solicitó la sustitución y/o reparación de luminarias, creación
de comités colono alerta, pláticas de prevención
de la violencia, adicciones y educación vial.
A mediano plazo, Gloria Matamoros detalló
labores como: dotación de alarmas vecinales, colocación de señalética horizontal y vertical, limpieza de terreno y colocación de rejilla.
A largo plazo, Erick Mateos informó que se
requiere la colocación de nuevos puntos de luz,
rehabilitación del campo deportivo, gestionar el
otorgamiento de concesiones de predios y reparación de alcantarillas.
En esta reunión se sumó Erick Becerra, director editorial del periódico Síntesis. También
participaron servidores públicos.

Gali agradece
la solidaridad

Solidaridad de ciudadanos e Iniciativa Privada ha permitido iniciar la rehabilitación de escuelas y hospitales.

La campaña “Donde hay poblano, hay
compromiso” promueve los valores, claves
en la reconstrucción del estado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Luis Banck y vecinos de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas ponen en marcha el Plan 4x4 de Seguridad.

El gobernador Tony Gali anunció que octubre
es el mes de la solidaridad, pues gracias a ella
Puebla sigue de pie y activa.
Explicó que, como parte del trabajo de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (Sedif ), Dinorah López de Gali, la campaña de valores “Donde hay poblano, hay compromiso” fortalece en
este mes la solidaridad, como muestra de que
los mexicanos podrán superar los estragos del
sismo del pasado 19 de septiembre.

ASE recibe
consejo de
auditores
Por Redacción

En el marco de la XCII Reunión de Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, el auditor estatal David
Villanueva recibió al auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y a 6 auditores y
representantes de Baja California, Campeche,
Coahuila, Edomex, Querétaro y Yucatán.
Portal reconoció que los trabajos que se realizan en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y la Asofis contribuyen a fortalecer los trabajos de fiscalización superior de
manera que influyan positivamente en las condiciones de vida de los ciudadanos. Asimismo,
agradeció la hospitalidad de Villanueva.
Durante su intervención, el auditor Superior del Estado y vicepresidente de Tecnologías

Tony Gali recalcó que, precisamente la solidaridad de todos los ciudadanos, la iniciativa
privada y la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno ha permitido iniciar la rehabilitación de escuelas y hospitales en la entidad.
En ese sentido, recordó que con una bolsa
presupuestal del estado de 678 millones de pesos arrancaron las tareas de reconstrucción en
las áreas más sensibles e importantes, que son
la salud y la educación.
Finalmente, el mandatario reiteró que Puebla
mantiene sus espacios turísticos y las puertas
abiertas a todos los visitantes que, con su arribo, ayudan a reactivar el dinamismo económico.

de la Información de la Asofis,
David Villanueva, reiteró que
el trabajo coordinado, desde el Estamos comprometidos
propio Comité Rector del SNF,
en sumar esaunado al que se realiza en la
asociación, permiten inter- fuerzos con los
tres órdenes
cambiar buenas prácticas de
de gobierno
gobierno, incrementar el uso
y los poderes
de las tecnologías e incremendel estado
tar la efectividad de la fiscalipara impulsar
zación superior.
la rendición de
Por otra parte, Villanueva
cuentas”
reiteró su compromiso de suDavid
mar esfuerzos con los 3 órdeVillanueva
nes de gobierno y los 3 PodeAuditor estatal
res del estado para impulsar la
cultura de rendición de cuentas claras, por lo cual se busca generar una sinergia efectiva con la presidencia de la Asociación,
para cumplir con las funciones y compromisos
institucionales y coadyuvar con los miembros
del Consejo Directivo, al cumplimiento de sus
atribuciones y proyectos relevantes.
Agradeció a Portal y a los miembros del Consejo, por su visita a Puebla, ya que es una de las
Entidades Fiscalizadoras Locales que en los últimos años ha recibido el voto de confianza para realizar eventos de la Asofis.

Inicia programa de seguro contra baches
▪ Este día entra en vigor el seguro contra baches, anunciado recientemente por el presidente municipal
de la ciudad de Puebla, Luis Banck Serrato. A través de este programa se cubrirán daños hasta por 50 mil
pesos, causados a vehículos que circulen en vialidades primarias y secundarias del municipio.
POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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vislumbra
ríos piter
despertar
ciudadano
en el 2018

El senador independiente evidenció
que el sismo dejó ver la “mezquindad” de
los políticos y empresarios, quienes
aprovechan el dolor y desgracia para
sacar “raja política y raja económica”
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

2018

armando
ríos piter

Senador
independiente

La corrupción
se origina desde
esa trinchera,
es un cáncer del
cual está harta la
sociedad, por tanto
le apostamos a
campañas baratas.
Hay que volver
a inspirar a los
ciudadanos con
poco recurso,
pero con la
tecnología que es
una herramienta
que garantiza
austeridad y
racionalización
del gasto público
sobre todo para
los candidatos
independientes”

Armando Ríos Piter, senador independiente, llamó al despertar
año
humano en donde las plataformas digitales serán la herramien▪ en que
ta para calificar, juzgar y evaluar
se elegirá
a los políticos de cara al procepresidente de
so electoral 2018.
México; cargo
De cara a la renovación de los
que pretende
Poderes Ejecutivo y Legislativo, Armando Ríos
así como en algunos estados del
Piter
país donde habrá elecciones concurrentes, el senador en funciones asentó que lo ocurrido el 7 y 19 de septiembre
en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla, fue una muestra
de que los ciudadanos están organizándose, están empoderándose y están atentos al actuar de
los gobernantes y de los políticos.
En ese tenor, en entrevista para Síntesis, comentó que en la Cámara Alta presentó un exhorto
por medio el cual pretende se aprueben dos importantes reformas promovidas durante la actual
Legislatura, relacionadas con el financiamiento
público a los partidos políticos y con la reducción
de escaños en ambas cámaras del Congreso de la
Unión, que generen importantes ahorros de recursos públicos al gasto federal.
En el primer caso de la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos, el senador independiente solicita una reforma al Artículo 41
de la Constitución, mientras que en el segundo,
lo que busca es la cancelación de escaños en la
Cámara Baja, para una representación total con
300 curules de mayoría y plurinominales, y no
de 500, como ahora.
Así como eliminar 96 cargos plurinominales
para senadores, lo que representa tres por cada
estado.
Asimismo expresó que las condiciones economías de las familias como del propio país, ya
no podría soportar malas precampañas y campañas costosas, de compra de votos, cocción del
sufragio y otras prácticas ilícitas de que han utilizado los diferentes partidos, lo de hoy es generar ahorros y reencauzar el dinero a acciones de
beneficio social.
En ese sentido, no perdió la oportunidad de
minimizar las propuestas de los partidos políticos de disminuir al 100 por ciento el financiamiento público, incluyó llamó mentiroso al PRI,
PAN, PRD, MC y Morena como impulsores de dicha propuesta.

Ríos Piter vio que lo ocurrido 7 y 19 de septiembre mostró que la gente está organizándose y empoderándose.

Este mes inicia
colecta de firmas
En cuanto a sus aspiraciones, Armando Ríos
Piter, senador independiente, puntualizó que
en octubre comenzará a recabar las firmas de
apoyo ciudadano que exige la ley, a la par que
analizará si solicitará licencia al senado de la
República.
Por Irene Díaz

Contra acciones
clientelares
Ríos Piter insistió que la participación y articulación ciudadana es el antídoto para evitar que
haya acciones clientelares por parte de la clase
política en los recursos que ya están en el Fonden y los ahorros que se generen por la reducción de las prerrogativas de campañas.
Evidenció que en esta contingencia por el sismo dejo ver la “mezquindad” de los políticos y de
los propios empresarios, quienes aprovechan el
dolor ajeno y la desgracia de los mexicanos para sacar “raja política y raja económica”, respectivamente.
Candidatura de unidad
entre independientes
Por otra parte, en temas electorales, el senador
independiente quien aspira a la candidatura presidencial independiente para el 2018, aseguró que
los legisladores dejaron una ley muy “chipotuda” y “dispareja” para que los ciudadanos participen en política; sin embargo, afirmó que es
momento de arrebatarles a los partidos políticos el control del país.
Mencionó los requisitos que la reforma electoral del 2014, que considera que para lograr un
registro por la vía independiente, los ciudadanos
interesados deberán de recolectar de un millón
de firmas de apoyo, también -dijo-que están en
desventaja ante la falta de espacios para promoción en radio y televisión de la que hoy gozan los
partidos políticos.
De sus aspiraciones, Ríos Piter puntualizó que
en octubre comenzará a recabar las firmas de apoyo ciudadano que exige la ley, a la par que analizará si solicitará licencia al Senado de la República.
Agregó que dentro de sus ideas está la de integrar una sola candidatura independiente a la
presidencia de México, y dijo estar abierto al diálogo con otros ciudadanos que tiene la intención
de generar otra opción para los electores.

Piter agregó que entre sus ideas está la de integrar una candidatura independiente a la Presidencia de México.

A detalle...
Armando Ríos Piter, senador
independiente, en entrevista para
Síntesis comentó:
▪ En la Cámara Alta presentó un

exhorto por el cual pretende se
aprueben dos reformas promovidas en la actual Legislatura

▪ Ambas reformas relacionadas

con financiamiento público a
partidos y con la reducción de
escaños en ambas cámaras del
Congreso de la Unión, que generen ahorros de recursos públicos
al gasto federal

▪ En el primer caso respecto a la

disminución de las prerrogativas
a los partidos, el senador solicita
una reforma al Artículo 41 de la
Constitución

▪ Para el segundo, lo que busca

es la cancelación de escaños en la
Cámara Baja, para una representación con 300 curules de mayoría
y plurinominales, y no de 500,
como ahora
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Revisarán ley
vs feminicidio
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Se analizará tipificar todo homicidio doloso
contra una mujer como feminicidio

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Congreso del Estado se mantiene firme en su
voluntad de seguir contribuyendo y abierto a escuchar opiniones para combatir la violencia de género, destacó en entrevista Jorge Aguilar Chedraui.
En ese sentido el legislador, anunció que en la
presente semana se reunirá con el Fiscal General del estado, Víctor Carrancá, con quién analizará las leyes vigentes en la materia y la posibilidad de tipificar todo homicidio doloso contra
una mujer como feminicidio.
El legislador manifestó coincidir también con
la visión de la Premio Nobel de La Paz en relación
a la necesidad de fortalecer valores y empoderar

a las mujeres, “estamos convencidos que es urgente reconstruir
En la realizael tejido social y fomentar los vación
del Foro:
lores, fortalecer el papel de las
Somos Mujemujeres desde los hogares, la esres, encontracuela y la sociedad”.
mos visiones
En relación a la alerta de géney opiniones
ro, comentó: “Como el gobernamuy valiosas
dor Tony Gali lo señaló, la alerta
y con las que
de género es bienvenida, al igual
coincidimos
que todo aquello que contribuplenamente”
ya a combatir el problema. Sin
Jorge Aguilar
embargo, debemos estar consLegislador
cientes, como lo dijo en el mismo
foro Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH que la alerta de género por

Urgente promover valores y fortalecer el papel de la mujer en la sociedad.

sí sola no detiene el problema”, es un elemento
más que ayuda a generar condiciones”.
Respecto al trabajo Legislativo en esta materia destacó que el Congreso “con o sin alerta
ha hecho la parte que nos corresponde, aprobamos más de 10 iniciativas que buscan fortalecer
el marco legal y proteger la integridad y bienestar de las mujeres. Por ejemplo, se incrementó

de 40 a 60 años de prisión a quien cometa feminicidio”, destacó.
Finalmente precisó que la siguiente semana
Nadia Navarro Acevedo, titular de Instituto Poblano de las Mujeres, estará de visita en el Legislativo para presentar su diagnóstico de la situación actual y de existir, las posibles áreas de
oportunidad en materia legislativa.

Dijo que por años ha peleado
con los señores Posada Cueto
que lo despojaron de un terreno.

Acusa exedil
de Puebla a
empresarios
por atentado
Héctor Montiel
denuncia que los
Posada Cueto están
detrás de su intento
de homicidio
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El expresidente municipal de
Puebla, Héctor Montiel García, responsabilizó directamente a los empresarios Gabriel y Rafael Posada Cueto
así como a dos notarios de
cualquier cosa que le pueda
pasar a su integridad física,
ya que, dijo, serían beneficiados con su muerte.
En rueda de prensa, detalló que el atentado que sufrió el pasado 12 de Agosto
tuvo el propósito de quitarle la vida, debido a un litigio
legal que enfrenta por propiedades que tiene en Lomas
de Angelópolis.
Detalló que hace 17 años
compró unos terrenos que en
la actualidad tiene un valor
comercial de más de 500 millones de pesos, cuentan con
72 mil metros cuadrados, y
desde el 2008 está peleando
esta propiedad con los empresarios Gabriel y Rafael Posada Cueto.
Dijo que en complicidad
con la Notaria 1 de Huejotzingo Silvia Hernández Aguilar y
el número 29 de Puebla, Víctor Manuel Cortes Padilla, le
despojaron un predio de más
de dos hectáreas, con el objetivo de desarrollar nuevos
fraccionamientos, pero con
actos de intimidación y corrupción.
Finalmente, este lunes solicitará una ampliación de su
declaración responsabilizando de lo que le pueda ocurrir
a: Víctor Manuel Cortes Padilla, Notario auxiliar de la Notaria Pública 29 de Puebla;
Susana Romero de Martino, 2 de Tecamachalco; Silvia
Hernández Aguilar, 1 de Huejotzingo; Mauricio Romano
Torres, empresario de casinos; Ismael Velázquez González, abogado que lo traicionó y Gabriel y Rafael Posada
Cueto, empresarios.
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CONDENAN
ASESINATO
DE MARIANA

Mariana, de 20 años de edad, fue asesinada en aparente asalto la noche del sábado en la colonia Reforma Agua Azul de la ciudad de Puebla.

La estudiante de la Facultad de Derecho de la
BUAP perdió la vida durante un presunto asalto
la noche del sábado en la capital poblana

Hacemos un
llamado a las
autoridades,
a fin de que
se aclare su
muerte y apliquen todo el
peso de la ley
a quien resulte
responsable”
BUAP
Comunicado

Tanto personal
de Fiscalía
y como de
Secretaría
de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
trabajan para
dar con los
criminales”
Antonio Gali
Gobernador
de Puebla

Lamentablemente no hubo
testigos, estamos revisando
las cámaras de
vigilancia para
identificar al
responsable
del asesinato”
Manuel Alonso
Ssptm

Por Jazuara Salas/Charo Murillo
Elizabeth Cervantes/Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Especial/Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) condenó y pidió todo el peso de la
ley por el asesinato de la joven Mariana Fuentes Soto, estudiante de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, quien perdió la vida durante
un presunto asalto durante la noche del sábado.
“Con pesar e indignación, condenamos el asesinato de nuestra alumna, Mariana Fuentes Soto,
estudiante de la Facultad de Derecho de nuestra
institución”, expresó a través de un comunicado
tras haber trascendido la noticia.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes, a fin de que se aclare su muerte y apliquen todo el peso de la ley a quien resulte responsable”, solicitó al tiempo que envió condolencias a sus deudos.
“La Comunidad Universitaria se une a la pena de sus familiares y amigos. Descanse en paz”,
concluye el escrito.
Aparente asalto
Mariana, de 20 años de edad, fue asesinada en
aparente asalto la noche del sábado en la colonia Reforma Agua Azul. Fue en las calles 17 Sur
y 45-A Poniente donde la joven recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y, de acuerdo con los primeros datos, fue despojada de algunas pertenencias.
Tras escuchar la detonación, vecinos reportaron el hecho al 911 y a la llegada de cuerpos de
emergencia se confirmó que había fallecido, así
que personal del Ministerio Público realizó las
diligencias del levantamiento de cadáver.
La universitaria, indican versiones, estaba llegando a casa de una amiga cuando fue interceptada –se desconoce el número de personas– para despojarla de sus pertenencias, por lo que ella
empezó a gritar y fue cuando recibió el disparo.
A través de su cuenta de Twitter la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se ha iniciado la investigación para dar con los responsables.
Por la misma vía, el gobernador Antonio Gali Fayad externó su pésame a la familia y precisó que
tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) trabajan para dar con los criminales.
Líneas de investigación
Son dos líneas de investigación que se siguen tras
el asesinato de Mariana Fuentes, informó el ti-

La comunidad universitaria se une a la pena de familiares y amigos de Mariana Fuentes Soto.

Manuel Alonso, titular de Ssptm capitalina, considera
complejo que móvil de asesinato haya sido el asalto.

tular de la Ssptm, Manuel Alonso García, quien
consideró complejo que haya sido un asalto.
Dijo que una vez que tuvieron conocimiento
del evento delictivo, él mismo acudió a la dirección señalada para colaborar con autoridades de
la FGE, quienes le informaron que además del
robo investigan a un solo sujeto.
“Personalmente estuve con el área de la Fiscalía en el lugar, donde ellos nos mencionaban dos
líneas: una de un posible robo que, por la zona,
tiempo y forma de los hechos y a lo mejor un tema de valor, vemos muy complejo que haya sucedido de esa manera, por las cosas de valor que
haya tenido la joven, o lo mejor por un teléfono,
y la otra que se está manejando de un solo probable responsable. No queremos especular”.
Alonso García detalló que lamentablemente no
hubo testigos presenciales, de ahí que están revisando las cámaras de videovigilancia para identificar al responsable del asesinato.
Sin embargo, dijo que este evento delictivo no
quedará impune, afirmando que agotarán todos
los esfuerzos para castigar al o los responsables
del asesinato de la joven.
Abundó que en los últimos años han visto una
escalada de violencia en los eventos delictivos y
una mayor participación del sexo femenino en la
comisión, pues desde que inició el programa Todos por la Seguridad de los más de 600 aprehendidos el 20 por ciento son mujeres.

Felipe Pozos, obispo auxiliar, exhorta a recuperar los valores familiares para paliar la violencia.

Iglesia: Ni una más
La Iglesia católica refrendó su posición frente
a la violencia contra las mujeres en Puebla: Ni
una más, tras darse a conocer el asesinato de
Mariana Fuentes Soto, estudiante de la BUAP.
El obispo auxiliar Felipe Pozos Lorenzini
subrayó que ante estos hechos es necesario
recuperar los valores familiares y unirse como
sociedad porque el problema “es de todos”.
El sacerdote señaló que si bien las
autoridades deben combatir este problema, los
padres tienen que educar a sus hijos con amor
y respeto hacia los demás. Ante la violencia
decimos: Ni una más. Tenemos que unirnos como
sociedad. Tenemos que cultivar los valores
familiares y estar unidos. Esto no puede ser
tolerable, aunque también debemos reconocer
que como sociedad hemos fallado todos y ahora
nos toca reconstruir el tejido social”, ahondó.
Además, el obispo envío condolencias a
la familia de la joven fallecida y oró porque
descanse en paz.

Ante la violencia decimos:
Ni una más.
Tenemos que
unirnos como
sociedad.
Tenemos que
cultivar los
valores familiares y estar
unidos”
Felipe Pozos
Obispo auxiliar

Por Claudia Aguilar
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07. JUSTICIA
Encuentran
a ejecutado
en autopista
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

A un costado de la autopista Puebla-Córdoba, a
la altura de la desviación a Amozoc, fue localizado el cadáver de un hombre con, aparentemente,
una lesión de proyectil de arma de fuego.
La mañana del domingo, elementos de la Policía Federal acordonaron la zona en el kilómetro
137 dando aviso a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias
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del levantamiento de cadáver.
Por el momento se desconokilómetro
ce si la víctima fue atada en el
lugar o únicamente fue donde ▪
de autopista
la abandonaron, motivo por el
Puebla-Córdoque peritos reunieron indicios
ba donde fue
en la zona para agregarlos a la
encontrado
carpeta de investigación.
cadáver de
Será con el resultado de la
un hombre,
necropsia que se determine la aparentemente
causa de la muerte y se espera
ejecutado
que en breve sea identificado.
En la misma vialidad, una pipa que transportaba gas LP explotó la mañana
del sábado. Autoridades informaron que la explosión derivó de un choque múltiple ocurrido
alrededor de las 5:30 de la mañana sobre el kilómetro 150+260 de la autopista Puebla-Córdoba,
con dirección a Veracruz.

Mujer asesina
a su pareja
Fiscalía General del Estado realiza la investigación correspondiente para determinar el móvil del asesinato.

Fiscalía General del Estado investiga homicidio
en departamento de la colonia Cipreses de
Mayorazgo en la ciudad de Puebla

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer se encuentra a disposición de las
autoridades ministeriales para ser investigada por el homicidio de su pareja sentimental la
madrugada del domingo en un departamento
de la colonia Cipreses de Mayorazgo en la ciudad de Puebla.
Fue en un inmueble de la calle 25 Sur y casi esquina con 95 Poniente al que autoridades
acudieron para confirmar el reporte del crimen
y detener la mujer, quien se presume fue la autora del hecho.

50

Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué origiaños
nó la agresión (aparentemente golpes) por parte de la mu- ▪
de edad, aprojer hacia su pareja con la que
ximadamente,
tenía poco de haber llegado a
tenía la víctima
habitar en el lugar.
que se encuenPersonal de la Fiscalía Getra en calidad
neral del Estado (FGE) realide desconociza la investigación correspondo; investigan
diente y en las próximas horas
móvil
se determinará la causa de la
muerte e identidad del occiso,
de 50 años de edad, aproximadamente.

Exitoso plan
Todos por la
Seguridad
Dos bandas dedicadas al robo
fueron desintegradas por Ssptm
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina Síntesis

La desintegración de dos bandas dedicadas a
robo de autopartes y tiendas Oxxos fue parte
de los avances del programa Todos por la Seguridad, mismo que del 6 de junio al 30 de septiembre ha dejado la detención de 650 probables delincuentes.
En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
(Ssptm) de la ciudad de Puebla, Manuel Alonso García, desglosó que tan solo en la semana
del 24 al 30 de septiembre lograron aprehender a 47 personas, asegurar dos vehículos y canalizar a 65 al juzgado calificador por cometer
distintas faltas administrativas.
Durante la exposición de los avances, explicó que el miércoles 27 de septiembre, lograron
detener a cuatro personas que contaban con antecedentes penales, destacando el robo de vehículos y autopartes; participaron también en
el robo a la bodega Chevrolet Peregrina llevándose un automóvil.
Otro golpe a bandas delictivas se realizó el
sábado 30 de septiembre, fecha en la que detiene a un hombre y una mujer dedicados a atracar tiendas Oxxos, pero también se les aseguró
un vehículo con reporte de robo y que era usa-

APREHENDEN
A PRESUNTOS
FEMINICIDAS
Por Charo Murillo Merchant

El feminicidio de la profesora y taxista Nazarea
Iraís podría quedar esclarecido con la detención

Manuel Alonso, titular de la Ssptm, informó que del 24
al 30 de septiembre lograron detener a 47 personas.

do para traslado de combustible.
Manuel Alonso señaló que han identificado
que los delincuentes al cometer su evento en los
negocios fingen tener armas de fuego.
Por último, informó que en estos tres meses del programa han asegurado 40 armas de
fuego y 14 revolver de aire que lesionan y pueden matar.
Resumen semanal
Del 24 al 30 de septiembre: 47 personas puestas
a disposición del Ministerio Público, 65 personas puestas a disposición del Juez Calificador
y 2 vehículos recuperados.
Durante la estrategia Todos por la Seguridad”, entre el 6 de junio al 30 de septiembre:
650 personas han sido puestas a disposición del
Ministerio Público, mil 002 personas puestas a
disposición del Juez Calificador y 179 vehículos recuperados.

de tres probables responsables, a quienes les
encontraron drogas; sin embargo, se está a la
espera de que la Fiscalía General del Estado
(FGE) proporcione mayor información.
Durante el fin de semana, fueron
capturados quienes dijeron llamarse Juan
Manuel, Dylan y Pedro, por su participación
en el asesinato del 24 de septiembre en San
Jerónimo Tecuanipan.
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Pendientes
por revisar 32
municipios
tras temblor
A mediados de octubre habrá
datos precisos para una
cuantificación, señaló Lastiri
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A dos semanas del sismo de 7.1 grados en Puebla, aún no se pueden cuantificar los costos de
la reconstrucción debido a que el censo de los
daños aún no se termina, pues faltan 32 de los
112 municipios azotados, sostuvo el subsecretario federal de Sedatu y responsable del proyecto de reconstrucción en el país, Juan Carlos
Lastiri Quirós, quien estimó que a mediados de
octubre se tendrán datos precisos.
En conferencia, al realizar un balance de los
daños en los estados donde hubo afectaciones
por los sismos del 7 y 19 de septiembre, informó que en Oaxaca, este lunes empezarán a liberarse recursos del Fonden, y empezarán a
repartirse al siguiente día, el monto del beneficio calculado es de 120 mil pesos por vivienda.
Lastiri mencionó que para Puebla los montos no se definen, por lo que puso en duda el dicho del diputado federal Jorge Estefan de que
serían hasta 90 mil pesos el recurso entregado por vivienda a las familias damnificadas.
Siguen negociaciones
Argumentó que aún siguen las negociaciones
con el gobierno del estado para conocer el recurso que aportará a esta bolsa de reconstrucción y una vez que se tenga se podrá calcular
evaluando los daños menores, parciales y totales de los inmuebles afectados por el sismo.

Proyecto de
#DecisiónPuebla2018
El subsecretario federal de Sedatu y
responsable del proyecto de reconstrucción
en el país, Juan Carlos Lastiri Quirós, agregó
que su proyecto de #DecisiónPuebla2018
quedó suspendido, pues afirmó que no
es prioritaria su aspiración política sino el
bienestar de los poblanos y mexicanos.
Por Irene Díaz

Recupera Puebla
Segura 4 millones
de combustible,
hasta septiembre

del INAH agregó que la reconstrucción será custodiada por la federación.

Rescatará INAH
patrimonio local

El Instituto informó que los inmuebles sí pueden
ser reconstruidos y no hay necesidad de
demolerlos como se especuló
Por Claudia Aguilar e Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Todo el patrimonio considerado en el catálogo histórico-cultural del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) en el estado de
Puebla será rescatado luego de los daños por el
sismo del 19 de septiembre, aseguró el delegado
de la dependencia, Víctor Hugo Valencia Varela.
Especialmente los templos y casonas construidas en los siglos XVI y XIX, las cuales resultaron
siniestradas en la Mixteca y la capital del estado.
El funcionario federal subrayó que los inmuebles sí pueden ser reconstruidos y no hay necesidad de demolerlos como se especuló.
A casi dos semanas del temblor, confirmó que

la cifra preliminar de iglesias y recintos históricos
con daños es de 250, pero no descartó que sean
más pues aún no concluye la revisión.
“Todos los inmuebles afectados son recuperables, actualmente existen técnicas especiales
para su cuidado y además habrá una inversión
importante para rescatar la identidad religiosa
e histórica de Puebla”, expuso.
En cuanto al recurso que el INAH destinará
para los trabajos de recuperación, Valencia Varela dijo no existe un monto exacto porque dependerá del tamaño de los daños que se contabilicen.
A 13 días del sismo
A casi 13 días del sismo que azotó al estado, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia

EXPRESA RMV
PROPUESTAS PARA
RECONSTRUCCIÓN
POR EL TERREMOTO

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado de la colaboración y suma de
esfuerzos entre instituciones federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación Puebla Segura, al cierre de septiembre
de 2017 se reporta la recuperación de 4 millones 13 mil 853 litros de combustible robado.
Tan solo en la semana del 23 al 30 de septiembre se logró el aseguramiento de 37 mil
330 litros de carburante ilegal, se decomisaron
10 vehículos, tres tomas clandestinas fueron
selladas y 19 personas fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República. Lo anterior en 12 operativos conjuntos.
En lo que va del año se han se han implementado mil 426 operativos que han permitido la recuperación de dos mil 206 vehículos, 774 tomas clandestinas fueron selladas y
659 personas han sido detenidas.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Quienes hayan perdido escrituras podrán llamar o acudir al Archivo de Notarías, en 20 sur #902 Colonia Azcárate.

Extienden mes
del testamento
todo octubre
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Del 23 al 30 de septiembre 19 personas fueron
puestas a disposición de la PGR.

(INAH) tiene un inventario de
250 inmuebles afectados y registrados en recorridos de cam- Hubo cornisas,
fachadas,
po, en su mayoría son religiosos
pero no de
que datan del siglo XVI al XIX,
grave daño
pero todos serán recuperados,
que pueden
ninguno demolido aunque el darecuperarse no
ño aparente se vea grave.
demolerse...”
El delegado en Puebla, Víctor
Víctor Hugo
Hugo Valencia Valera, explicó
Valencia Varela
que la institución hizo un anáDelegado del
lisis general en la capital como
INAH
en el estado, argumentó que en
casos de contingencia como el
del 19 de septiembre, las afectaciones son diferentes en todo el territorio, el caso de Puebla hubo mayores daños en el corazón
de la entidad como fue la capital hablando de inmuebles catalogados como históricos-religiosos.
Por lo que dejó claro que dentro de los acciones que emprende la dependencia no tiene bajo ninguna circunstancia la de derrumbar casonas, iglesias e inmuebles protegidos.
Refirió que dentro de los inmuebles más afectados está el templo de La Merced, donde hubo
desprendimiento de una bóveda, la cual es recuperable y se iniciarán trabajos de apuntalamiento para iniciar proceso de recuperación.
Por último, Valencia Valera ilustró que en el
caso del Museo del Alfeñique es un inmueble custodiado por el gobierno estatal, y corresponderá a esta instancia programar su recuperación.
Agregó que la reconstrucción custodiada por
la federación será de mediano a largo plazo por
las características de los inmuebles.

Con el objetivo de apoyar a las familias que resultaron afectadas tras el sismo registrado el pasado 19 de septiembre, la Secretaría General de
Gobierno, en colaboración con el Colegio de Notarios del Estado de Puebla, implementó los siguientes mecanismos:
1) Se extiende el Programa “Mes del Testamento” durante octubre.
Con el propósito de difundir la importancia y
beneficios del otorgamiento del testamento, durante octubre se amplía la campaña del Programa Nacional “Mes del Testamento” para, con ello,
fomentar y consolidar la cultura testamentaria
entre la ciudadanía.
El principal beneficio es que, en el estado de
Puebla, el costo de honorarios notariales por elaborar un testamento sea accesible a la ciudadanía.
Todo interesado puede acudir a la Notaría Pública de su elección presentando el instrumen-

to notarial con el que acredite la propiedad de un
inmueble, boleta predial actualizada (cuyo valor
catastral no exceda de 550 mil pesos) y dos testigos; así como los datos generales de cada uno de
ellos: nombre completo, domicilio, estado civil,
ocupación e identificación oficial.
2) Testamentos gratuitos.
El Colegio de Notarios continuará con su programa de “Testamento Gratuito”. Así, toda persona que haga un donativo al Sistema Estatal DIF o
a la Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla, por
un monto mínimo de dos mil pesos, podrá elaborar su testamento sin costo. Para acceder a este
beneficio, el usuario deberá presentar la ficha original del depósito bancario y la documentación
necesaria para elaborar el testamento. Los interesados pueden llamar al Colegio de Notarios, al
teléfono 01 (222) 232 02 42, a efecto de que le informen qué Notarías participan.
3) Asesoría en caso de extravío de las escrituras.
Quienes hayan perdido las escrituras de su casa debido a las contingencias recientes, podrán
llamar o acudir al Archivo General de Notarías,
ubicado en la 20 sur #902 Colonia Azcárate, en
la ciudad de Puebla, o llamar al teléfono 01 (222)
232 73 43 para obtener asesoría gratuita. Si se sabe en qué Notaría se redactó la escritura, se debe
acudir a ella. La Secretaría de Finanzas y Administración concederá el estímulo fiscal correspondiente para la expedición de copias certificadas
en el Registro Público de la Propiedad.

Para hacer frente a la emergencia que vive
el país y la etapa de reconstrucción por los
sismos que el mes pasado sacudieron varias
entidades, Rafael Moreno Valle propone que:
1. Los partidos políticos aporten el 100 por
ciento de los recursos que les corresponden
hasta diciembre para hacer frente a la
emergencia.
2. Para la etapa de reconstrucción,
realizar una reforma constitucional para
el próximo año en paralelo a la discusión
del Paquete Económico, antes del 15
de noviembre, cuando se apruebe el
presupuesto de egresos de la federación.
Ante el exorbitante presupuesto que
reciben los institutos políticos, en las
modificaciones de ley, se debe reducir en 60
o 70 por ciento sus recursos con la finalidad
de que tengan una base para evitar que
dependan solamente del financiamiento
público y también se regule el financiamiento
privado.
3. Integrar un Fondo de Reconstrucción
con parte de los recursos que se tienen
destinados a los municipios, a los estados, la
federación, así como los poderes ejecutivo y
judicial.

Tras el movimiento telúrico, el exgobernador poblano emite sus ideas.
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poder
para
hacer
pedro ferriz de

sólo para
abogados
carlos meza
viveros

A río revuelto,
ganancia de
atracadores

Primera de dos partes... Después de las traPara todas las víctimas gedias que este país
de los pasados sismos.
ha venido sufriendo
Principalmente para las desde el 9 de Sepvíctimas de una burla
tiembre hasta el paincalificable por parte
sado Sábado 23, las
de Enrique Peña Nieto
desgarradoras imáy la Presidenta del DIF
genes que han circunacional
lado en redes sociales de manera pertinaz, en donde de manera torpe
y amarillista, el canal de las estrellas, encabezado por el genuflexo Loret de Mola al servicio del
poder en turno, difunden una y otra vez, para satisfacer el morbo del televidente y lejos de informar con veracidad desinforman como sucedió con
el caso de la niña Frida Sofía a punto de ser rescatada y que a la postre la menor nunca existió.
Imágenes tan dolorosas de acontecimientos
que se van sucediendo en actividades de rescate civil primordialmente, héroes anónimos que
pusieron en riesgo su vida para rescatar a aquellas victimas aplastadas y enterradas bajo los escombros, pero con un halo de esperanza y de vida. Mientras tanto, los politicastros de siempre
aprovechan la desgracia para medrar con el dolor de las víctimas que viven en carne propia la
tragedia, las que se han quedado sin casa, las que
han perdido su patrimonio y sus recuerdos para pasar a una miseria no sólo material, peor aún
la miseria de aquellos gerifaltes que hacen presencia en cadena nacional y esperan el momento
adecuado para visitarlos in situ y ofrecer el apoyo de las autoridades de la federación.
En YouTube se difundió un video que se atribuye “Chiapas Sin Censura”, accedan a él porque
no tiene desperdicio, aquí la liga https://youtu.
be/mXXH9q-w3Sc . Estas imágenes que habrán
de ver se han viralizado en redes sociales en ocasión del discurso pronunciado por Angélica Rivera, primera dama, a quien se le escucha, en uno
de sus mejores papeles histriónicos diciendo: “…
en nuestros corazones llenos de tristeza, llenos
de angustia hoy estamos viviendo momentos de
mucho dolor todos los mexicanos, nuestros corazones están unidos pidiendo por todas las familias que perdieron a sus seres queridos y por
todas las personas que no han podido ser rescatadas, no hay dolor más grande que la perdida de
vida de niñas, de niños, de hombres y mujeres (la
primera dama se quiebra ante nuestros ojos, casi
para prorrumpir a llorar) que han estado en este trágico evento…” . De la misma manera en esta comedia burlesca se ve al presidente EPN con
sonrisa abierta convocando a una cadena humana y remata con una sonrisa en el rostro diciendo
“… Karla ven para acá …y más a los que son de los
medios aunque sea un rato…”, y de manera socarrona interroga a sus convidados: “… ¿no hay nadie más solidario?, (risas)…” Atrás de él, la primera
dama suelta una breve carcajada previo a montar
el tinglado, ominoso y cruel para repartir cajas vacías del DIF simulando una cadena humana desde la presidencia, solidaria, dolida, acongojada,
sufriendo y mostrando que ellos también participan en “arduas” jornadas de solidaridad humana, ellos los de añil en las venas también cargan
“pesadas cajas de víveres”. La cadena de traslado de cajas se interrumpe con una voz de la más
baja estofa acompañado de la más deleznable simulación del mandatario “… ahora alimentos…”
(grita EPN para finalizar el último acto).
Los carroñeros líderes de los otrora institutos
políticos cuya obligación constitucional es la de
contar con una plataforma ideológica, hoy mimetizada entre sí, porque da lo mismo la derecha
que la izquierda o centro izquierda, en esta democracia desdibujada, sin pudor alguno han salido a declarar en un alarde de generosidad ficticia compitiendo para proponer desde un 20 hasta
un 50 por ciento de sus prerrogativas electorales, grotesca simulación, mientras que ellos salen en cadena nacional y en redes sociales leyendo torpemente el guion trazado por sus “Think
Tanks” de la política (sic. politiquería). Vemos a
la señora Alejandra Barrales, dirigente del PRD,
sometida a la derecha más recalcitrante que encabeza Anaya y sus corifeos, presumiendo su rostro de plástico multioperado, expresando sin pudor alguno que los recursos provenientes del INE
representan menos del 1 por ciento del presupuesto, entonces propone con todo el tinte politiquero que le da su nimia inteligencia, el apoyo a damnificados con los recursos de marras,
¡Cuánto cinismo! ¿Por qué no donar su departamento de Miami que se dice rebaza los dos millones de dólares el regalito? Pan y circo, señora, usted nos receta y nosotros a usted una buena dosis de ácido glutámico.
mezavcm.abogados@gmail.com

en
tiempo
real

erick becerra

Luis Banck:
construir
comunidad

El alcalde Luis Banck realizó ayer una nueva sesión de su Plan 4x4
en la junta auxiliar de Romero Vargas.
Ayer que presencié este ejercicio, me quedó claro que Luis Banck
está aplicando un modelo novedoso para construir comunidad.
Y es que cuando se trata de diseñar y ejecutar políticas públicas
no se agota el esfuerzo en una táctica unidireccional: de la autoridad
hacia la sociedad.
Más aún: lo que veo en este novedoso programa es que se
basa en el principio de propiciar la participación ciudadana en
su autodeterminación.
El ejercicio busca identificar 4 acciones contundentes. La
valoración la realizan los habitantes de las demarcaciones y son
validadas y sobre todo respaldadas y ejecutadas por las autoridades.
En el auditorio de la junta auxiliar, Luis Banck explicó las cuatro
fases del 4x4: determina acciones inmediatas, a corto, mediano y
largo plazo.
Pude observar en este encuentro a ciudadanos realmente
interesados en definir el futuro inmediato y mediato de su
comunidad.
Ayer vi a Manuel Alonso, quien se desempeña como secretario de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal desde hace cuatro meses,
hablar con los asistentes a la reunión explicando cómo es que el
principal problema de la zona es la inseguridad.
Y de este problema, el fenómeno de la drogadicción es sin
duda mayúsculo, y conduce a oto tipo de delitos como asalto,
robo, violación, extorsión y hasta secuestro.
Me queda claro después de asistir a esta sesión que los colonos de
las demarcaciones son los actores más relevantes de la lucha contra
la delincuencia. No porque sean éstos quienes deban perseguir a los
malos, sino que son quienes observan situaciones de riesgo desde el
seno de sus familias.
¿Es oportuno en tiempos en que vemos escalada de violencia que
las familias asumamos un poco más la responsabilidad de los actos
de nuestros hijos, padres y hermanos?
Claro.
¿Somos los responsables? No. La policía debe ser garante de la
seguridad pública, pero es claro también cómo la autoridad es más
fuerte y efectiva cuando cuenta con la colaboración ciudadana.
¿Cómo queremos que los policías –que claro, deben estar
mejor preparados, mejor armados y ser más honestosse encarguen de nuestra seguridad si nosotros no nos
encargamos de lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de
nuestra casa?
Indudablemente es difícil que los ciudadanos asumamos un rol
protagónico en la cosa pública, sobre todo cuando la historia ha
personificado a los titulares de los espacios de poder como súper
héroes que vienen a salvarnos de nuestras calamidades.
La promoción electoral hace que veamos a los candidatos, y luego
titulares de los poderes y niveles de gobierno como redentores,
mesías, pues.
Sin embargo, el ejercicio de la gobernanza exige la participación
ciudadana como poder soberano, como factor de cambio y principal
motor de transformación inspiradora.
Así pues, de lo que fui testigo ayer no fue otra cosa más que la
aplicación de un modelo de gobierno incluyente y cercano a la gente
que impulsa Luis Banck.
Desde los corrillos:
1. Claro que me sumo a la exigencia
de la BUAP de que se haga justicia por el
homicidio de la joven estudiante de Derecho Mariana Fuentes Soto.
Aún no están claras las circunstancias
en que ocurrió este triste y reprobable
hecho, en la 17 Sur y 45-A Poniente de la
colonia Reforma Prados Agua Azul, pero lo que sabemos es que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza durante un presunto asalto, al llegar a casa de una amiga.
Sin embargo, un dato revelador es que
se abrió una línea de investigación paralela que podría llevar a un sujeto de mediana edad.
Esperamos que éste y todos los homicidios sean aclarados, pero sobre todo se
aplique la ley para reducir la impunidad
y el índice delictivo.

2. Ya que hablo de la BUAP, le comparto que el Dr. Alfonso Esparza Ortiz decidió con sensibilidad y solidaridad, que entregará por escrito su cuarto informe de
labores al Consejo Universitario y cambiará la sede del acto protocolario de toma de protesta.
Lo anterior debido a los acontecimientos recientes en el país y en Puebla, por lo
que el 4 de octubre rendirá protesta como rector del periodo 2017-2021, en una
discreta ceremonia en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario (CCU).
Algo relevante es que canceló las campañas de promoción que estaban programadas del 27 de septiembre al 9 de octubre del presente, en los medios.
Gracias y nos leemos el miércoles,
pero antes nos encontramos en
Periscope, Twitter e Instagram
como @erickbecerra1

con

El México de los
maquillajes
Cuando los políticos
no te convencen
seguramente buscarán
engañarte. Eso es lo
que pretenden hacernos
en este momento de
hartazgo social contra
los partidos políticos.

Después del sismo
del pasado 19 de septiembre, el sistema
político se derrumbó. Los partidos y
políticos de siempre no lo han entendido. Buscan cómo
engañarnos con argumentos que no sólo carecen de convencimiento, sino irritan aún más a la ciudadanía.
Ante un rechazo de muchos años que han padecido los partidos, en la antesala de la elección del
2018 y después de la solidaridad mostrada por los
ciudadanos, los políticos de siempre responden
con la estrategia que mejor manejan: el engaño.
Cuando vemos escenas donde el Presidente
Enrique Peña Nieto es protegido por el Estado
Mayor Presidencial ante las protestas de voluntarios y rescatistas; cuando el Secretario de Gobernación se le impide llegar a las zonas de desastre; cuando delegados capitalinos son apedreados y señalados de corrupción en los permisos
de construcción, y cuando las comunidades afectadas en Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de
México han perdido lo poco que tenían, los políticos de siempre responden con engaños y su
propuesta es regalar el dinero público.
Buscan maquillar una realidad que ya no los
soporta. Ante el rechazo general de los ciudadanos a los políticos de siempre, éstos responden
regresando las prerrogativas que el INE les da,
ignorando –o por lo menos los esconde de manera perversa- que ese dinero no es de ellos, es de
nosotros y ya no estamos de acuerdo en dárselos.
El PRI maquilla su rostro agonizante con la
propuesta de renunciar a los recursos que le quedan en el año y con la solicitud que siempre ha rechazado, eliminar los legisladores plurinominales,
busca convencer a los mexicanos de que son un
partido que entiende el sufrimiento de la gente.
El Frente opositor –que por cierto nadie entiende y nadie les cree- hace eco de la propuesta priista y con el mismo error con el que nació,
sin el consenso entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se suma al maquillaje de una realidad que no los ve juntos ni separados, buscan
regalan el dinero que no es de ellos.
Andrés Manuel López Obrador ocupa a su partido para legalizar lo que siempre ha practicado,
el más vil y dañino populismo. Agarra dinero ajeno, lo da al necesitado y después lo busca cobrar
con dependencia total ciudadana. Tiene experiencia, 18 años viviendo de nuestros impuestos,
no puede pensar diferente.
Los políticos de siempre quieren maquillar su
respuesta al rechazo, lo hacen de la manera más
burda, comprando con dinero público la aprobación ciudadana. Siguen mostrando su pobreza.
México ya cambió y lo hizo en minutos. En
esa media tarde del 19 de septiembre la ciudadanía mostró que está viva, que está decidida a
cambiar las cosas. Los puños que se levantaron
pidiendo silencio durante los trabajos de rescate, ya se levantan para advertir a los partidos que
ya no están dispuestos a darle otra oportunidad.
#JuntosporMéxico #PoderparaHacer
@PedroFerriz
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Tlatlauquitepec:
colapsa drenaje
Tubería de drenaje colapsó por derrumbe en zona de riesgo.

Las lluvias provocaron hundimiento de unos 20 metros de profundidad en la calle Reforma del centro de Tlatlauquitepec.

Viviendas de la calle Reforma están a sólo
cuatro metros de hundimiento de cerca de 20
metros, provocado por las lluvias
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Las lluvias del frente frío número tres provocaron la destrucción de la tubería de drenaje en la calle Reforma del centro de

Tlatlauquitepec, zona que fue afectada por el paso del huracán Katia y que mantiene a tres viviendas a sólo cuatro metros de un hundimiento de
cerca de 20 metros.
Las precipitaciones comenzaron durante la
madrugada del 29 de septiembre y para la tarde

Morena realiza
encuentro en
Zacapoaxtla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Con la presencia del precandidato a la gubernatura del estado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), el exrector de la Universidad de las
Américas Puebla (Udlap), Enrique Cárdenas
Sánchez, se realizó en esta ciudad el segundo
encuentro denominado “Rumbo a un cambio
verdadero”, en donde se contó con la presencia de ciudadanos de diversas comunidades
del municipio. En rueda de prensa Cárdenas
Sánchez dijo que durante 16 años fungió como
rector de la Udlap, durante 12 años fue director del Centro de Estudios Espinoza Yglesias
(CEEY) y para este 2017 fue invitado a participar en Morena y dijo que se encuentra dentro del proceso interno para buscar la candidatura a la gubernatura del estado de Puebla.
En rueda de prensa explicó que aceptó participar por las coincidencias que encontró con
López Obrador referente al combate a la corrupción, también en la importancia de volver a incluir a los ciudadanos en las decisiones del gobierno, entre otros conceptos que
dijo le permitieron la atracción de inversión a
la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel
estuvo al frente de la capital del país.
Aseguró que los tres niveles de gobierno
requieren cambios profundos, en donde la
honestidad y la eficacia sea la distinción de
quienes ostenten un cargo público a partir de
las elecciones del 2018, con gobiernos cercanos a la gente.
Señaló que por el momento se ha dedicado a presentarse en diversos municipios del
estado y será a través de una encuesta que se
dará a conocer en el Consejo Nacional de Morena, donde se darán a conocer tanto el candidato a la gubernatura como a las diputaciones federales y locales.
Como académico y economista, Enrique
Cárdenas dijo que no se debe hacer caso a
los rumores que buscan infundir miedo con
la llegada de López Obrador a la Presidencia
de la República, ya que en el caso del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá su continuidad depende de la economía
de los tres países y no de quien sea el próximo presidente de la República.
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Veinte personas que habitan tres viviendas cercanas al
hundimiento tuvieron que evacuar por seguridad.

del día 30 los escurrimientos provocaron la caída del tubo, situación que obligó a las autoridades de Protección Civil municipal a cerrar el paso de manera definitiva sobre la calle para evitar la caída de alguna persona en el hundimiento.
Los habitantes de las viviendas afectadas co-

mentaron que en reiteradas ocasiones le comentaron al presidente municipal Ángel Guerrero Se debe esperar a que deje
Herrera que se iniciara la repade llover para
ración de la tubería y de esta capoder iniciar
lle, la respuesta fue en un princila reconstrucpio que esperarían los recursos
ción del área
del Fondo Nacional de Desastres
afectada en la
Naturales (Fonden), pero ante la
calle Reforma
presión de las familias comenzay evitar daños
ron una obra provisional.
a las casas”
Al menos 20 personas que
Protección
habitan las viviendas cercaCivil
nas al hundimiento recordaComunicado
ron que se encuentran pagando renta desde que salieron de
sus hogares el 9 de septiembre y desde esa fecha el hundimiento continua aumentando, situación que empeoró con las lluvias del frente
frío número tres.
Por el momento personal de Protección Civil municipal se encuentra en el lugar y una máquina en la parte baja, aunque se les informó a
los habitantes de la zona que deberán esperar a
que deje de llover para poder iniciar la reconstrucción de esta calle y evitar daños a las casas.

Monitoreo
biológico
en la RBTC
Mario Rincón destaca que en Puebla nadie está por encima de la ley, debido a buena administración de Tony Gali.

‘Blindarán’
el corredor
a Tepeaca

El diputado Mario Rincón González
gestionará mayor seguridad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeaca. Debido al importante
flujo comercial que se realiza en
Gestionaré
el tianguis de Tepeaca, el dipuun programa
tado Mario Rincón González se
de seguridad
comprometió a gestionar con las
enfocado a las
autoridades estatales y federanecesidades
les mayor seguridad para el code los comerrredor que comprende de Pueciantes que
bla capital a este municipio, es
se instalan en
decir, el trayecto de Valsequilloel tianguis de
Cuautinchán-Tecali-Tepeaca.
Tepeaca”
Rincón realizó un recorrido
Mario Rincón
en el lugar a petición de Rafael Diputado panista
Sánchez y Carlos Pérez, líderes
tianguistas, quienes le expresaron su preocupación por mantener la zona segura y solicitaron que se incremente la presencia policiaca, ya que de este sitio dependen económicamente muchas familias.
El diputado aseguró que gestionará un programa de seguridad enfocado a las necesidades de
los comerciantes, por lo que informará a las autoridades estatales de sus necesidades.
Asimismo, pidió a los comerciantes colaborar
con los elementos de seguridad permitiéndoles
hacer su trabajo e informando oportunamente
de todas aquellas incidencias que detecten en el
lugar, ya que destacó, la seguridad conlleva una
responsabilidad compartida.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Para lograr la conservación y la
protección de la riqueza natural que guarda
la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán
(RBTC), durante el mes de septiembre se impartieron una serie de talleres de capacitación
sobre el monitoreo biológico del águila real, el
jaguar y diferentes especies de murciélagos,
en 21 comunidades de los estados de Puebla
y Oaxaca pertenecientes a esta Área Natural
Protegida (ANP).
El biólogo Fernando Reyes Flores, director
de la dependencia federal, precisó que se contó con la participación de 280 personas, integrantes de los Comités de Monitoreo Biológico Comunitario (CMBC) de Santiago Acatepec, San José Miahuatlán, Santiago Coatepec,
San José Tilapa, Caltepec, San Pedro Tetitlán,
San José Axusco, San Sebastián Zinacatepec,
San Luis Atolotitlán, San Simón Tlacuilotepec y San Gabriel Chilac, correspondientes a
la franja poblana.
Así también intervinieron San Miguel Aztatla, Tepelmeme Villa de Morelos, Concepción
Buena Vista, Santiago Dominguillo, San Juan
Bautista Cuicatlán, San Pedro Chicozapotes,
San Francisco Tutepetongo, Zoquiapam Boca de los Ríos, San Miguel Tequixtepec y San
Juan Bautista Coixtlahuaca, de la fracción oaxaqueña, quienes forman parte del total de 48
comités en funciones dentro de la RBTC.
Ese tipo de capacitaciones tienen una duración de seis días e incluyen actividades teórico-prácticas, algunas de las cuales se realizan en campo por ejemplo la de identificando
de las especies a través de sus rastros (huellas, excretas, pelos, plumas, nidos, rascaderos y echaderos principalmente), también se
les actualizó en el uso de herramientas de trabajo para captar videos, fotografías digitales,
la técnica del fototrampeo, el uso del Sistema
de Posicionamiento Global (GPS) y la captura de grabaciones acústicas.
Garantizando conservación
El funcionario explicó que el monitoreo biológico es una herramienta esencial que ayuda a garantizar la conservación, el manejo y el
aprovechamiento sustentable de la biodiversi-

Realizan el monitoreo biológico del águila real, el jaguar y
diferentes especies de murciélagos.

Reserva de la biosfera ha obtenido positivos resultados
con programas “NaturaLista” y SAR-MOD.

Alrededor de 280 personas de 21 comités comunitarios
de Puebla y Oaxaca han participado en los talleres.

dad en sus distintos niveles de integración, atendiendo tres aspectos: tiempo, método y espacio.
En cuanto al trabajo que realizan los comités,
dijo que permite conocer más sobre la dinámica
y distribución de las especies que habitan en esta ANP, así como las condiciones ambientales de
los lugares que habita dentro de esta ANP, recordando que desde el 2014 participan activamente en dos proyectos nacionales: “NaturaLista”,
el cual es un inventario de la biodiversidad, promovido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio), así como en el SAR-MOD que es coordinado por la Conabio, la Conafor y la Conanp.
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Celebra edil de
Tecamachalco
las relaciones
con Japón
El lazo nació desde el 30 de
septiembre del año 1609
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con 4.7 millones de pesos se abrió el Parador Turístico y Gastronómico “San Miguelito”.

Inaugura José Juan
obras por 10 mdp en
San Pedro Cholula

El presidente municipal, José Juan Espinosa,
entregó la pavimentación de la 4 Poniente y el
Parador Turístico-Gastronómico “San Miguelito”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

San Pedro Cholula. Con una inversión superior
a los 10 millones de pesos, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, inauguró dos importantes obras que permitirán detonar el turismo en esta demarcación. Esto luego de
realizar la inauguración de la 4 Poniente y del Parador Turístico-Gastronómico “San Miguelito”.
Para la inauguración se contó con la presencia del gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, así como del secretario de turismo federal,
Enrique de la Madrid, con quien tuvo la oportunidad de presentar otros importantes proyectos
para incentivar el turismo de este pueblo mágico.
Insistió que a pesar del sismo que se registró
el 19 de septiembre en San Pedro Cholula están

de pie y lista para recibir a los
turistas, “somos el primer municipio que está trabajando, ya Entregué prohay mano de obra, albañiles, res- yectos, nos falpetando los procesos construc- ta el cableado
subterráneo,
tivos del INAH para que los más
vamos
a tratar
pronto posible reabran las puertas los templos, ya que son parte el próximo año
ocultar esas
de la identidad y del desarrollo
telarañas que
turístico importante en el muempresas de
nicipio”.
cable, telefonía
De esta manera, con una intienen...”
versión de 6.8 millones se reaJ. J. Espinosa
lizó la pavimentación con adoEdil de San
quín de la calle 4 Poniente y MoPedro Cholula
relos, la cual tiene una longitud
de 720 metros lineales y que detonará e impulsará el comercio y el turismo en

esta zona. Con costo de 4.7 millones de pesos el
Parador Turístico y Gastronómico “San Miguelito” -ubicado a la entrada de San Pedro Cholula-,
que es un espacio de estacionamiento para transporte turístico y cuenta con comercios de artesanías y gastronomía típica de la región.
San Andrés Cholula
El municipio de San Andrés Cholula buscará aportar entre cinco y diez millones de pesos para la
reconstrucción de esta demarcación, en la que 33
templos así como casas resultaron con afectaciones luego del sismo del 19 de septiembre
El edil sanandreseño, Leoncio Paisano Arias,
dio a conocer que convocará a una sesión extraordinaria de Cabildo para iniciar la reorientación de
recursos y comenzar con la pronta reparación de
casas y escuelas afectadas, así como de los templos
“Como gobierno municipal podemos hacer la
aportación de entre 5 y 10 millones de pesos, buscaremos recursos, también el gobernador nos ha
dicho que podemos utilizar el Fortamun”.
Señaló que al momento se encuentran en la
integración de expedientes de los 33 templos con
afectaciones entre los que destacan el Santuario
de la Virgen de los Remedios, la parroquia de San
Andrés Cholula, San Luis Tehuiloyocan, Tlaxcalancingo, Cacalotepec, Tonatzintla, “estaremos
concluyendo esta revisión y solicitar el recurso,
escuchamos que se irá bajando el recursos y derivado de los daños comenzaremos con la reconstrucción con apoyo propio y de la comunidad.
“Tiene que ser gente especializada la que llevará a cabo estos trabajos, tenemos la supervisión del INAH y del gobierno municipal y de alguna manera el visto bueno para iniciar trabajos
de manera inmediata”.
Puntualizó que han observado baja de afluencia turística, la cual se ha acrecentado por el atraso en el reinicio de clases.

Critica Barbosa
actuar de políticos
ante el temblor

En el tema de los templos, Gali Fayad mencionó
que el censo puede llegar a contemplar hasta
250 iglesias lastimadas, otras que requieren
demolición o rescate, por ello se está en espera
de la definición del INAH, que de entrada ya
mandó 10 cuadrillas para más rápidamente y se
genere el censo definitivo.
Por Angelina Bueno

Gali Fayad dijo que se concentrarán esfuerzos con Turismo y Cultura para impulsar al Pueblo Mágico de Atlixco.

Nominación de
Pueblo Mágico
en Atlixco se
mantendrá
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Pese a la zona de desastre en que se convirtió el Centro Histórico de la ciudad de Atlixco tras el temblor, el secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que

MÁS DE 100 TEMPLOS
TIENEN AFECTACIONES
EN LAS CHOLULAS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Barbosa asegura que la idea del gobierno, de calcular
en 38 mil mdp la reconstrucción es insuficiente.

Con esta gira concluyen las actividades del marco del
409 aniversario de las relaciones México-Japón.

Hasta 250 iglesias
con daños

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En torno a la tragedia provocada
por los sismos del mes pasado, el senador Luis
Miguel Barbosa, señaló que la respuesta de los
políticos ha sido equivocada y oportunista; en
reacción de los gobiernos estatales y federal ha
sido insuficiente, populista y desorganizada.
“Hemos escuchado planteamientos, todos
enfocados a ganar simpatías ante la tragedia;
propuestas sólo de dientes para fuera, sin posibilidad ni voluntad...”, tachó el también vicecoordinador político del PT y del Morena.
A través de un comunicado, el legislador
de Tehuacán, consideró que el gobierno debió haber convocado a la sociedad a la construcción de un plan para enfrentar el desastre y no hacer anuncios de proyectos elaborados desde la soledad y soberbia del poder.
El planteamiento del gobierno, de calcular
en 38 mil millones el monto de la reconstrucción, es insuficiente y carece de respaldo técnico; pretender asignar 120 mil pesos a quien
haya perdido su vivienda, 30 mil para quien
tenga que reparar daños estructurales y 5 mil
para reparaciones, es una burla.
Explicó que aún no son previsibles los alcances de lo que como respuesta social surja
de los sismos; lo cierto es que electoralmente se generará una opinión opositora al poder.

En su visita a Onjuku, Japón, el edil de Tecamachalco, el arquitecto Inés Saturnino López
Ponce, participó en los eventos conmemorativos de las relaciones entre México, España
y Japón, este evento se llevó a cabo en el Obelisco que conmemora este acto histórico de
la ciudad, donde Inés Saturnino, mencionó y
agradeció los lazos de hermandad.
La relación entre Onjuku y Tecamachalco
fue resultado desde que el 30 de septiembre
de 1609 fueron rescatados 317 tripulantes del
galeón San Francisco, en su mayoría mexicanos, incluyendo a Rodrigo de Vivero y Aberruza de Tecamachalco, exgobernador de Filipinas, quien viajaba a Acapulco. El galeón San
Francisco naufragó durante su regreso a México en las costas de Onjuku, donde 300 habitantes de este pueblo de pescadores los rescataron. Gracias a la generosidad y solidaridad de este pueblo y a la habilidad política de
Don Rodrigo de Vivero, iniciaron las relaciones amistosas y comerciales.
Como parte de las actividades, se resaltaron los avances en el tema académico, deportivo y cultural. Donde cuatro estudiantes de
Tecamachalco viajarán a Japón en marzo del
2018 a la Universidad Internacional de las artes Marciales IBU, para desarrollar un programa de alto rendimiento, así como su participación en el programa de intercambio académico con instituciones del país.

Cholula. Más de cien templos presentaron daños en
Cholula, así lo dio a conocer el delegado en Puebla
del Instituto Nacional de Antropología, quien puntualizó que tan solo en San Andrés y San Pedro Cholula son 60 iglesias las que tuvieron afectaciones.
Víctor Hugo Valencia Varela señaló que la

el área denominada como Pueblo Mágico no perderá el nombramiento.
En la mayoría de los Pueblos Mágicos, las viviendas, inmuebles históricos y templos requerirán de un presupuesto de más de ocho mil millones de pesos para ponerlos en pie.
En el tema de la posibilidad de crecer en número de pueblos mágicos para el 2018 el secretario de turismo comentó que será analizada la
posibilidad.
Así lo declaró durante su visita al primer cuadro de la ciudad el sábado 30 de septiembre, durante la cual recorrió acompañado del gobernador Antonio Gali Fayad y el presidente municipal
José Luis Galeazzi, puntos como el exconvento
el Carmen.
Ante ello el funcionario federal dijo que la mejor forma de reactivar la economía de este municipio y de los estados afectados por el sismo es

principal afectación se registró con la caída de
cúpulas de las iglesias, así como en daños en
campanarios.
En ese tenor, Valencia Valera enlistó que más
de 30 inmuebles con daños son de San Pedro
Cholula y más de 30 inmuebles de San Andrés
Cholula; una estimación de cien inmuebles
históricos religiosos afectados en esta región,
tanto en Cuautlancingo como Coronango.
Agregó, que a partir de que Puebla fue
declarada zona de emergencias ha entrado
en operación la Aplicación de Recursos
Preliminares por lo que se activó un recurso para
iniciar con el apuntalamiento de ciertas áreas.

viajar por estos lugares y trabajar en conjunto.
De la Madrid Cordero apuntó que a través de
programas del gobierno se darán apoyos tanto
para comercios o empresarios afectados, como
el programa de bancas de desarrollo.
De La Madrid, adelantó la puesta en marcha de
una campaña a nivel nacional para convocar de
nueva cuenta a la solidaridad de los mexicanos:
“viajar por el país y comprar de manera local”.
Por su parte, el edil José Luis Galeazzi, mencionó que se seguirá buscando recursos para poner Atlixco de pie lo más pronto posible.
Semana decisiva
Esta semana será el parteaguas para definir la
procedencia de recursos para la reconstrucción
de Puebla, señaló el gobernador Antonio Gali, en
el marco del recorrido de supervisión que realizó
en la ciudad de Atlixco, para constatar los avances de reactivación del centro histórico.
De entrada recordó que el domingo pasado
arrancó la reconstrucción con 678 millones por
parte del gobierno que encabeza, los cuales se
aplicarán en escuelas y hospitales, jóvenes.

La principal afectación en la región de Cholula se registró con la caída de cúpulas de las distintas iglesias.
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La crisis de violencia en contra de las mujeres es ajena a cualquier color, a cualquier gobierno en turno y se debe de llamar a la responsabilidad de las y los gobernantes en todo el país.

Tienes que poner
alerta a la gente
de cuál es la
condición que
se está viviendo
país, qué es lo que
está sucediendo
en México, al
tener información
empiezas a tener
precaución”
Paola Félix Díaz

Diputada federal por Morena

Yo tengo rabia
y es la rabia de
muchas mujeres.
Tenemos que salir
y sentirnos libres
sin pensar que de
todo debemos de
cuidarnos”

Verónica Delgadillo García
Diputada federal de Movimiento
Ciudadano

66
▪ por ciento de las mexicanas sufren algún tipo de
violencia

14
▪ millones de mujeres en

las calles son acosadas
todos los días en el espacio
público

LEGISLADORAS
ALZAN LA VOZ
CONTRA LOS
FEMINICIDIOS

Nacer mujer en México “es uno de los peligros más grandes que
hay” y “hasta las diputadas vivimos con miedo”; responden
legisladoras, respecto a la ola de violencia que sufren las mujeres
Por Renan López
Fotos: Renan López/Síntesis

Entrevistadas por Síntesis, diputadas federales de las diferentes
fuerzas políticas en el Congreso
de la Unión, alzaron la voz para exigir a las autoridades de los
tres niveles de gobierno, acciones contundentes para poner fin
a los feminicidios y a la violencia
que viven millones de mujeres
en el país. Aunque las víctimas
se siguen incrementando cada
día, el caso de Mara Fernanda
Castilla Miranda, víctima número 83 que perdió la vida por
este delito en el estado de Puebla, indigno a toda la nación, y
a la opinión pública.
La presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género en la Cámara Baja, Laura Nereida Plascencia Pacheco, puntualizó que
las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben de entender que la violación a los derechos de las mujeres, son violaciones a los derechos humanos,
que la crisis que se vive en contra de niñas y mujeres es muy
grave en el país.
“Nos enfrentamos ante una
situación nacional en donde 7
mujeres diariamente son asesinadas con presunción de feminicidio, una cifra que alarma,
indigna y que debe de llamar la
atención de todas las autoridades. Cada minuto una niña o una
mujer es violada, una cuestión
que nos motiva a hacer un llamado a la acción de la sociedad
y a seguir trabajando para proteger a las mujeres”.
La legisladora priista, indicó que aún con todo lo que se ha
trabajado en el poder legislativo con las leyes generales, locales, con todo el marco regulatorio que existe, “seguimos viendo insensibilidad de muchos
funcionarios que creen que es-

to no pasa, que no es cierto, que
somos feminazis o que somos
exageradas”.También del PRI,
la diputada federal poblana, Xitlalic Ceja García, exhortó a las
autoridades de los tres niveles
de gobierno, a los tres Poderes
de la Unión, a que se garantice
la seguridad de las mujeres en el
país, para que no sean una estadística más de violencia. Pidió a
la población aportar valores para lograr coexistir como sociedad, con respeto, con dignidad.
Lamentó que habrá quienes
quieren “sacar raja política” de
la violencia que viven millones
de mujeres en el país y de los feminicidios que azota a todos los
rincones. Indicó que todos hemos sido omisivos, la sociedad,
las autoridades, todos. “Se deben de promover valores en casa. Desde el hogar es de donde
salen los mejores y los perores
ciudadanos”, señaló.
Hay ‘encabronamiento’
La diputada federal por Morena Paola Félix Díaz, lamentó que
no haya voluntad política para
poder erradicar este flagelo: “Es
aberrante, es una situación que
no podemos seguir viviendo (…)
La forma más terrible de violentar a la mujer es el tema del feminicidio”.
Deploró que las autoridades
no tomen cartas en el asunto, que
los gobernadores no pongan como prioridad en sus agendas políticas esta situación que tanto
daña a millones de mujeres.
Apuntó que se debe generar
conciencia sobre lo que está sucediendo, “generar medidas de
prevención desde las escuelas,
desde la sociedad civil, platicar
con el gobierno, capacitar a los
ministerios públicos, a la policía federal y municipal para que
los casos sean atendidos con rapidez”. Señaló que se le está fa-

llando a la sociedad, a los ciudadanos, porque miles de mujeres
desparecen todos los días en todos los rincones del país.
Advirtió que los feminicidios
no es un tema nuevo, pero ya se
vive un “encabronamiento de la
sociedad de cómo se está violentando a la mujer”.
Félix Díaz puntualizó que desde el poder legislativo se tiene
que trabajar en conjunto con la
sociedad civil y las autoridades
para combatir la impunidad y
la omisión de las autoridades.
“Estamos metiendo trabajo
en coordinación con sociedad
civil y organismos de talla internacional para proteger a las
mujeres, niñas y niños que son
los más afectados en México. El
80 por ciento de trata y de secuestro, va dirigido a mujeres,
niños y niñas”.
Leyes han sido insuficientes
De Movimiento Ciudadano, la
diputada federal, Candelaria
Ochoa Ávalos, reconoció que
el Congreso ha legislado en el
tema pero “aun así las mujeres
siguen siendo asesinadas, y el feminicidio no sólo es una causa
grave, es una cuestión que nos
debería alarmar a todos y a todas quienes estamos en esta Cámara, porque la vida de las mujeres no vale nada para el asesino que la toma”.
“Es Mara, pero es Lupita, Gabi, etcétera, etcétera, etcétera.
Cientos de mujeres que han sido asesinadas por feminicidio,
cientos de mujeres que no han
tenido voz y que no han sido vistas por el gobierno para implementar políticas públicas que
prevengan la violencia y que la
sancionen”.
Indicó que Mara es sólo la representación de todas esas miles de mujeres que han perdido
la vida y que la siguen perdien-

do en manos de un feminicida.
La diputada Mirna Isabel
Saldívar Paz del Partido Nueva
Alianza, consideró que resulta
preocupante darnos cuenta que
a las mujeres las asesinan porque “su agresor sabe que puede hacerlo, que no hay justicia
que llegue a castigar el feminicidio, que no se aplican los protocolos adecuados para dar con
el paradero de una mujer desaparecida. Que se pierden horas
vitales en la burocracia. A Mara la mataron sabedores del cobijo que genera la impunidad”.
Piden alerta de género nacional
De Movimiento Ciudadano, la
diputada federal, Verónica Delgadillo García, exigió que se emita una alerta de género nacional
para que se activen todos los protocolos necesarios para detener
los feminicidios y frenar la violencia. “No podemos normalizarla y no podemos creer que en
este país no nada pasa cuando
se asesina a una mujer, que no
nada pasa cuando se violan los
derechos de las mujeres”.
Solicitó la creación de 32 mesas de trabajo en todas las entidades federativas, para que se
trabaje en los protocolos adecuados para luchar en contra de
los feminicidios. Denunció que
diariamente “7 mujeres pierden
la vida por cuestiones de género
en nuestro país, 1.4 millones de
mujeres en las calles son acosadas todos los días en el espacio
público, y 2 de cada 3 mexicanas
hemos sufrido algún tipo de violencia física y sexual”.
Deploró que “hoy en este
país nacer mujer es uno de los
peligros más grandes que hay”.
Aseveró que no podemos permanecer indiferentes y esta es una
responsabilidad de todas las instancias públicas y de todos los
que formamos parte de este país.

Todas vivimos con
miedo, incluso las
diputadas vivimos
con miedo, hago un
llamado a la acción
de las autoridades
para que hagan su
trabajo”
Laura Nereida Plascencia
Pacheco
Presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género

Nos negamos
rotundamente
a aceptar que
continúe la
misoginia y la
violencia. Hacemos
un llamado a las
autoridades para
exigir justicia”
Xitlalic Ceja García

Diputada federal poblana

7
▪ mujeres diariamente son
asesinadas con presunción
de feminicidio

2
▪ de cada 3 mexicanas han
sufrido algún tipo de violencia física y sexual
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Obtienen
su dictamen
761 escuelas

posdata
alfonso
gonzález

No más feminicidios
en Puebla

Mil 930 colegios de 112 municipios
operarán de manera regular

Es urgente que en Puebla se
implemente una estrategia de
seguridad y de protección a las
mujeres, quienes en últimos meses
han resultado ser el sector más
vulnerable para la delincuencia y
para abuso de varones.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Como resultado del avance en el proceso de
revisión de escuelas en Puebla, la SEP informa
que 761 planteles adicionales de todos los niveles obtuvieron su Dictamen de Seguridad Escolar; podrán reanudar actividades este lunes.
De esta forma, un total de mil 930 instituciones educativas situadas en los 112 municipios con declaratoria de emergencia, estarán
operando de manera regular. Con ello, suman
242 mil 403 alumnas y alumnos acudiendo a
clases en escuelas públicas y privadas.
Cinco Centros Escolares dentro de esta zona, tendrán actividades este lunes: “José María
Morelos y Pavón”, “Profesor Gregorio de Gante”, “Niños Héroes de Chapultepec”, “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” y “Licenciado Manuel Bartlett Díaz”.
Reanudad clases los Cobaep
En lo referente a organismos públicos descentralizados, los 37 planteles del Cobaep reanudan clases al 100%; así como 9 de las 11 instituciones del Conalep. En este caso, continúa
la revisión en Conalep Atencingo y Puebla III.
Asimismo, se mantiene la actividad en 11 de
17 escuelas del Cecyte; así como en 25 de las
28 Universidades Tecnológicas del estado, a
excepción del Tecnológico de Acatlán, la UT
de Tecamachalco y la UT de Puebla.
Se recuerda que la reanudación de clases
está sujeta a dos procesos: un estudio técnico elaborado por un Perito Director Responsable de Obra (DRO) y el dictamen de seguridad estructural expedido por Protección Civil estatal o municipal.

Entregará Alfonso
Esparza Ortiz IV
informe por escrito

Además, se cancelaron campañas legales de promoción programadas del 27 de septiembre al 9 de octubre del 2017.

El rector tomará protesta para el periodo 20172021 ante el Máximo Órgano de Gobierno de la
BUAP en el Complejo Cultural Universitario

12:00

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis
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Debido a los hechos recientes
ocurridos en el país y en Puede octubre
bla, en congruencia y solidaridad, el rector Alfonso Esparza
▪ tendrá
ha decidido entregar por escrilugar la toma
to su Cuarto Informe de Labode protesta
res al H. Consejo Universitario
para el periodo
y cambiar la sede del acto pro2017-2021
tocolario de Toma de Protesta.
En apego a la normatividad
institucional, el 4 de octubre tendrá lugar la Toma de Protesta, para el periodo 2017-2021, acto

que se celebrará ante el Máximo
Órgano de Gobierno de la Inshoras
titución y con la presencia de
autoridades gubernamentales y
▪ se podrá
de los diferentes sectores sociaconsultar el
les, a las 10:00 horas, en el Ceninforme de Estro de Convenciones del CCU.
parza Ortiz en
De igual forma, fueron canwww.buap.mx
celadas las campañas legales de
promoción que estaban programadas del 27 de septiembre al 9 de octubre del
presente, en medios de difusión.
El informe podrá ser consultado a partir de
las 12:00 horas del 4 de octubre, en la página oficial www.buap.mx.

Se mantiene la actividad en 11 de las 17 escuelas pertenecientes al Cecyte.

FINALIZAN AMENAZAS
CONTRA MENTORES EN
EL ‘TRIÁNGULO ROJO’

Hoy finaliza el
Festival Diverso,
Arte e Inclusión

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Los maestros que imparten
clases en la región de
No tenemos, en
“triángulo rojo” han dejado
este momento,
de recibir amenazas por
algún maestro
parte de bandas dedicadas
que diga yo
al robo de combustible,
sí necesito
informó Alejandro Ariza,
moverme de
secretario general de la
inmediato por
sección 23 del SNTE.
temor a ser
A la fecha se tenía un
agredido”
registro de 11 casos de
Alejandro
profesores que pidieron su
Ariza
cambio a otros planteles
Secretario de la
educativos a consecuencia
sección
de la inseguridad; sin
23 del SNTE
embargo, fueron adscritos
de nueva cuenta y durante
el último mes no se ha reportado ningún caso
más.
El líder sindical consideró que la presencia
del Ejército y de la Policía Estatal detuvo las
agresiones e intimidaciones de huachicoleros
contra maestros.
Los reportes de los docentes provenían
de escuelas ubicadas en los municipios de
Tepeaca, Tecamachalco y Ciudad Serdán.
“No tenemos, en este momento, algún
maestro que diga yo sí necesito moverme
de inmediato por temor a ser agredido”,
comentó.

Con danza y función de títeres se llevó a cabo la
tercera edición del Festival Diverso, Arte e Inclusión, cuyo objetivo es difundir el trabajo artístico y cultural realizado por las personas con discapacidad. Las actividades se extendieron este
1 de octubre y concluirán este lunes en otras sedes como el Teatro de la Ciudad y las instalaciones de Autismo Puebla A.C.
Este festival se tuvo que reprogramar y cambiar algunas sedes por las afectaciones del sismo
del 19 de septiembre; originalmente se realizaría
del 21 al 24 de septiembre. El primer día el festi-

Ejército y policía local detuvieron las intimidaciones
de huachicoleros contra maestros, aseguró Ariza.

Inicia la Ibero Plan
Integral de Apoyo
por daños del sismo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Bajo esta línea, y tras los daños que el sismo del
pasado 19 de septiembre dejó en la Mixteca poblana, la Universidad Iberoamericana Puebla ha
emprendido un Plan Integral de Apoyo para generar un trabajo integral, coordinado y efectivo,
para apoyar los esfuerzos de reconstrucción, social y material, en los municipios más afectados.
“Son muchos los actores que en estos momentos dedican sus esfuerzos para coordinar, más o
menos ordenada, las labores de reconocimiento
y evaluación de daños de las localidades siniestradas. Esta labor por su naturaleza, consumirá
abundantes recursos... sobre todo de tiempo para
trabajar de manera constante”, señaló el maestro
Enrique Ramales Montes, coordinador del Área
Mayor y Menor de Arquitectura.

val tuvo lugar en el Kiosco del Paseo Bravo con un
programa que se extendió hasta las 18:00 horas.
En primer lugar el público disfrutó una danza
deportiva con artistas en sillas de ruedas. En el
mismo escenario se celebró la conferencia y taller “Vida independiente”, seguido de la función
interactiva “Títeres con discapacidad”, que dio
un panorama general de la vida de una persona
con capacidades diferentes. “La danza de la resistencia” fue el último evento del día.
El mismo sábado en las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores se llevaría a cabo
una “Cena a ciegas” en la que los comensales serían limitados de la vista y exhortados a utilizar
sus otros sentidos para tener toda una experiencia gastronómica.
Este domingo 1 de octubre en el Kiosco del Paseo Brazo hubo diferentes actividades musicales
y artísticas entre 10:30 y 15:30 horas para toda la
familia, con el Sistema Municipal DIF, La casa del
sordo y artistas invitados; Erick Sánchez Aparicio, una presentación más de danza de la resistencia y un Taller de espectáculo de circo inclusivo.

Desde el claustro de esta especialidad, se reforzó la idea de
De ahí que la
dirigir la inteligencia universiIbero
Puebla
taria en la reconstrucción de videsarrolló
viendas y en un segundo momenacciones
to la de su equipamiento.
multidiscipliEste Plan Integral consta de
narias a través
cuatro actividades: contacto con
de brigadas
familias para formulación y rede alumnos y
gistro de necesidades, proyecto
voluntarios de
de vivienda y equipamiento tem- la Comunidad
poral o definitivo con esquemas
Universitaria
de diseño participativo, supervipara alcanzar
sión geométrica de la ejecución
esta meta”
de proyectos generados y diseAurora
ño de mobiliarios para vivienda.
Berlanga
Para efectos de este Plan, la
Álvarez
Ibero Puebla a través del clausDirectora
tro de Arquitectura tomará en
del DADA
cuenta las bases de datos de las
organizaciones TECHO y Aquí
nos falta, sobre todo por su confiabilidad y veracidad de la información recabada.
Las comunidades que se atenderán como parte
de este proyecto son: San Francisco Xochiteopan,
La Trinidad Tepango y San Juan Pilcaya. Por ser
las zonas con mayor necesidad de vivienda y equi-

La alerta de género para el estado es
una necesidad más que una terquedad o
un simple trámite. Aunque la mentada
alerta no lo es todo.
Porque las mujeres en Puebla
padecen el feminicidio, el abuso
intrafamiliar, la discriminación y toda
clase de injusticias y arbitrariedades.
Y a pesar que las poblanas son el
objetivo de la delincuencia seguimos sin
hacer nada para defenderlas.
Las autoridades parecen más
preocupadas en regresar los operativos
para detener borrachitos y para
extorsionar conductores que en
garantizar la seguridad de las mujeres.
Lo he dicho muchas veces y hoy lo
reitero y lo confirmo: la seguridad en
Puebla debe ser el segundo tema en
importancia para el gobierno de Puebla.
Después del apoyo a los damnificados
por el sismo del 19 de septiembre, así
como de la reconstrucción del estado, la
seguridad de los ciudadanos debe ser lo
que más preocupa a las autoridades.
La sensibilidad que caracteriza al
gobernador Tony Gali debe reflejarse en
acciones para proteger a las mujeres de
abuso, y aún más cuando el abuso hacia la
mujer es tan asqueroso y deleznable
como ha ocurrido en los últimos días.
Porque el 2017 parece el año más
negro para la integridad del sexo
femenino en Puebla.
En lo que va del año se han registrado
más de 80 asesinatos violentos contra
mujeres, quienes su único pecado ha sido
salir a bailar, divertirse, caminar por la
calle, abordar un taxi, o pretender ser
feliz con una pareja que resultó violenta.
Ya basta.
Es necesario que las autoridades de la
seguridad en el estado ofrezcan acciones
y resultados para prevenir ataques y
abusos en contra de las mujeres.
No queremos escuchar cuántos
vehículos fueron detenidos por circular
en calles restringidas, menos que un
buen número de elementos de seguridad
están dedicados a la caza de conductores
que rebasaron los límites velocidad.
Por qué los encargados de seguridad
en Puebla no implementan operativos
para evitar asesinatos de mujeres, robos,
abusos y violencia en su contra.
Ya no más casos como el de Mariana
Fuentes Soto, asesinada ayer de un tiro
en la cabeza al ser asaltada.
Ya no más feminicidios como el de
Mara Fernanda Castilla Miranda, quien
fue secuestrada, abusada, violada y
asesinada cruelmente por un sujeto
-chofer de la empresa Cabify- que la vio
sola e indefensa...
¿Cuántas más muertas nos faltan?
¿Hasta cuándo los poblanos, la
sociedad, seguiremos tolerando abusos y
asesinatos contra mujeres?
posdatasintesis@yahoo.com.mx

Las comunidades que se atenderán son Xochiteopan, La
Trinidad Tepango y San Juan Pilcaya.

pamiento, aquí las acciones a realizar serán compatibles con las dinámicas académicas actuales.
En Xochiteopan, la brigada de alumnos y voluntarios que trabajarán de la mano del arquitecto José Luis Sanuy Lostes, generarán un catálogo de vivienda realizado con dinámicas de diseño
participativo, es decir, se construirán de acuerdo
a las necesidades de las familias damnificadas.
“Este tipo de trabajo cumple un doble propósito, por un lado permitirá a los alumnos aplicar
los conocimientos ya obtenidos y por otro generaremos beneficios permanentes con el desarrollo independiente de dichas edificaciones”, argumentó Enrique Ramales.
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¡Feliz
cumple,
Germán!
R

odeado del cariño de su familia y amigos,
el pequeño Germán Ordaz celebró tres
años de vida en una fiesta en la que recibió muchos regalos y apapachos de parte de todos los invitados al convivio donde la diversión
no tuvo fin, ¡felicidades!
FOTOS: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

El festejado del fin de semana.

¡Mucha diversión para los peques!

Samantha Fabrera y Ana Sofía.

Greta Vetz y Bárbara.

Tradicional juego de la pesca.

Valentina.

Regina y María Eugenia.

Iván, Mariana y Susana Ordaz.

July y Alfonso Jiménez.

José Miguel y Luz.
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Margot Robbie
SE ACABARÁ
EL ROMANCE

Manson
SE LESIONA
EN SHOW

AGENCIAS. La actriz Margot

AGENCIAS. Marilyn Manson

Robbie, predice un
final no tan feliz para
el romance de el Joker
y Harley Quinn. "Su
historia de amor tiene
que terminar en llamas.
Tiene que ser así.
Simplemente no estaría
bien", declaró. – Especial

sufrió un lamentable
accidente durante
un concierto en el
Hammerstein Ballroom
de Nueva York. Debido a
las lesiones que le causó
el incidente, el cantante
suspendió tres de sus
conciertos. – Especial

circus

Café Tacvba
DESCARTA ACTUACIÓN

AGENCIAS. La banda Café Tacvba no podrá
presentarse en el megaconcierto por
México que se realizará el próximo 8 de
octubre en el Zócalo capitalino debido a
complicaciones de logística, explicaron
en su página de Facebook. – Especial

HARRISON FORD

APROVECHA
OPORTUNIDADES
El veterano actor habla de su emblemático
personaje Rick Deckard en la película 'Blade
Runner 2049', una secuela a la altura del clásico
de Ridley Scott . 2

Caifanes
LE CANTAN A MÉXICO
NOTIMEX. Caifanes ofreció uno de los

conciertos más emotivos y la Arena
Ciudad de México fue testigo de cómo
más de 20 mil personas se sintieron
orgullosas por las acciones a favor de
las víctimas de los terremotos. -Especial

Josh
Duhamel
honrado
▪ El actor de
"Transformers"
Josh Duhamel
recibirá un
doctorado
honorario de la
Universidad de
Dakota del Norte.
Duhamel es
originario de la
ciudad de Minot,
ubicada en el norte
del estado.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Terremoto

Guillermo L. Vázquez presentó el
Documental "19/17": 2

Música

La banda británica, Iron Maiden, estrenará
disco el 17 de noviembre: 4

Series

'Sex And The City 3' no se hará,
afirma Sarah Jessica Parker: 4
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"Blade Runner 2049" es la próxima película en la que se podrá ver actuar a Harrison Ford a lado de Ryan Gosling.

Para Ford el
público es el
importante

Para Harrison Ford, el encargado de dar vida a
algunos de los personajes más carismáticos del cine,
emocionar a la gente significa absolutamente todo
Por Agencias
Foto: Especial/AP / Síntesis

Un clásico

Blade Runner 2049 es la secuela del exitoso
film de 1982 dirigido por Ridley Scott:
▪ En esa película, Ford interpretó a Rick Dec-

kard, uno de los personajes más populares .
▪ La continuación de ese largometraje es

dirigido esta vez por Denis Villeneuve.

¿Humano o replicante? El dilema más grande de la ciencia ficción sobre la naturaleza de Rick Emocionar a la
Deckard permanece latente en gente significa
Blade Runner 2049, una secuela absolutamente
todo para mí,
a la altura del clásico de Ridley
y aquí hay una
Scott que tiene entusiasmado a
recompensa
Harrison Ford: "Emocionar a la
en ese sentido
gente significa absolutamente
que no imagitodo para mí".
naba
"Cuando vi la película me
Harrison Ford
dejó vacío y feliz a la vez. Logra
Actor
que te entregues por completo
a ella. Me iban enseñando partes de aquí y allá,
pero contemplar el resultado final, de esa escala
tan épica y operística, superó todas mis expectativas. Es brillante", concedió el célebre actor de
75 años en una entrevista.
"He visto cosas que no creerías", decía el androide Roy Batty (Rutger Hauer) al comienzo de
una de las citas más recordadas de Blade Runner,
cuya historia se desarrollaba en 2019.
Ahora, su secuela, dirigida por Denis Villeneuve, ha suscitado críticas tan fervorosas que aseguran, incluso, haber superado al filme original, incluido desde 1993 en el Archivo Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de EU, con
categoría de tesoro nacional por su influencia en
la cultura estadunidense.
Lo que es innegable es que Blade Runner 2049
es un espectáculo imponente que mezcla a la perfección misterio y emoción, con un trabajo inmaculado del director de fotografía Roger Deakins y
del diseñador de producción (Dennis Gassner),
además de la potente banda sonora creada por

Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch, con ecos de
la recordada obra de Vangelis.
" Hacer esta película era una oportunidad que
no podía pasar", declaró Ford.
"Sabía que estaba en manos de Denis, alguien
que iba a hacer justicia a la cinta original y que la
iba a tratar sabiamente, rodeándose de los mejores socios posibles. Me atrajo el poder rellenar
los vacíos de la historia, y sobre todo me enganchó su impacto emocional", añadió el intérprete.
Recompensa de su trabajo
Para Ford, el encargado de dar vida a algunos de
los personajes más carismáticos del cine, como
Indiana Jones o Han Solo, "emocionar a la gente significa absolutamente todo para mí, y aquí
hay una recompensa en ese sentido que no imaginaba".
"Hacer entretenimiento que te haga pensar y
te emocione creo que es la cumbre del oficio de
la narración", sostuvo.
Deckard, convertido ahora en un lobo solitario, pasa de perseguir replicantes a ser perseguido en esta ocasión. Por él pasa la gran incógnita
de esta secuela, que tiene al agente K (Ryan Gosling) como protagonista tras desenterrar un secreto que podría romper el equilibrio entre humanos y androides.
" No tienes que haber visto la cinta original
para entender esta continuación. Hay suficientes detalles para comprender qué ha sido de Deckard en esos 30 años", sostuvo Ford, cuyo personaje se esconde entre las ruinas de lo que antiguamente era Las Vegas, con la única compañía
de su perro y de hologramas de Elvis Presley y
Frank Sinatra.
La visión distópica de Los Ángeles que trazó
Scott en Blade Runner se expande ahora en un

Olvida el nombre de
su compañero actor
El veterano actor cuenta lo mucho que le gustó
el guión de la secuela " Blade Runner" cuando
lo recibió, y lo interesante que le pareció el
personaje interpretado por su compañero, al
que miró con duda mientras dijo con inseguridad
su nombre. Gosling entre risas le confirma que
efectivamente su nombre es Ryan.
Agencias

ambiente donde quedan aún más claras las diferencias económicas y sociales, un contexto donde
Ford observa paralelismos con la realidad actual.
"Siempre nos encaminamos hacia lo que percibimos pero no queremos ver", afirmó el actor.
Abren diálogo
"En el cine, tratamos de llamar la atención sobre
ciertos problemas para hacer preguntas y abrir
un diálogo. ¿Qué sentimos como humanos? No
pretendo denegar la individualidad ni el derecho
a las oportunidades, pero que la riqueza esté en
las manos de unos pocos tiene un precio. Estaría
bien que no fuera así", declaró Ford.
Gosling, sentado a su lado en un sofá, asiente con la cabeza.
"La ciencia ficción es una manera útil de proyectar los peores escenarios del futuro, y tanto
Ridley como Denis nos consiguen transportar a
ese mundo y hacerlo tangible", apuntó el actor
canadiense, orgulloso del trabajo hecho por su
compatriota tras las cámaras.
Es un talento increíble. Estaba listo para el reto y se rodeó de los mejores aliados posibles. Los
creadores de este mundo, incluido el guionista
Hampton Fancher, estaban de vuelta, así que para mí era un riesgo que merecía la pena asumir.
Denis y yo llegamos al proyecto sin miedo", valoró el nominado al Oscar por 'La La Land'.
¿Y qué opina Gosling sobre el debate en torno a Deckard?
"Siempre he creído que la pregunta es más interesante que la respuesta", replicó. A partir del
6 de octubre, el público podrá decidir.

breves

Cine/ Presentan Documental

Espectáculos/ Pablo Montero se

TV/ Juan José Origel recolecta

Como una narrativa y con ayuda de los videos
que usuarios de redes sociales y medios de
comunicación subieron sobre el sismo de 7.1
grados que azotó el centro del país el pasado
martes 19 de septiembre de 2017, el cineasta
Guillermo L. Vázquez presentó el Documental
“19/17” con los hechos de manera cronológica
en la Ciudad de México.
El trabajo de 21:05 minutos fue subido a la
plataforma vimeo.com y se presenta como
una idea original de Guillermo L. Vázquez.

El cantante Pablo Montero se lesionó durante
su participación en el programa de televisión
“¡Mira quién baila!” y está hospitalizado a la
espera de un diagnóstico médico.
El también actor dio a conocer la
noticia a través de un video que publicó en
redes sociales. Se le observa con rostro
acongojado, recostado en una camilla y con
bata. “Qué tal. Estamos aquí en el hospital. Me
van a sacar un ultrasonido para ver si no está
grande la lesión”, comentó.

El comunicador Juan José Origel dijo que
desea seguir apoyando a los damnificados
por los recientes sismos, es por esto que
recorrerá varias colonias de la Ciudad de
México y algunos estados del país para
recolectar artículos para el hogar.
Declaró que en los próximos días llevará su
centro de acopio a estados como Guanajuato
y Querétaro, para obtener donaciones para
los afectados. “Quise hacer un centro para
artículos para el hogar”, dijo.

“19/17” sobre reciente sismo

Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

lesiona en “¡Mira quién baila!"

Notimex/Foto: Notimex

artículos para damnificados

Cine / Alfonso Obregón prestará
su voz en película de "Sherk"

Notimex/Foto: Especial

Notimex/Foto: Especial

El actor de doblaje Alfonso Obregón anunció
que en breve estará grabando la nueva
película de la saga de dibujos animados
“Sherk”, además de otros proyectos.
El actor, quien también ha dado su voz
a personajes como “Ilios”, del largometraje
épico de “300”, subrayó que el doblaje
mexicano sigue con la supremacía de ser el
mejor en hispanoamérica. “Estos éxitos me
han dado la oportunidad de poder fundar mi
propio estudio de doblaje”, platicó.
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EU es injusto
con hispanos:
Zoe Saldaña

American
Made da
batalla en
taquilla a It

La actriz considera injusto el fin
del programa DACA

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tres películas están básicamente empatadas en lo más alto de la
taquilla del fin de semana.
"It", de Warner Bros. y New
Line, parece tomar el liderato
con 17.3 millones de dólares sumados en tres mil 917 salas de
cine. Pero "American Made" de
Universal y "Kingsman: El Círculo Dorado" de Fox se ubican
justo por debajo con 17 millones de dólares cada una.
Debido a que las cifras son tan
estrechas, algunos estudios están esperando hasta más tarde
el domingo para dar a conocer
el detalle oficial, lo que quiere
decir que el liderato estará resuelto sino hasta el lunes.
Lo que sí está claro es que la
nueva versión de "Flatliners" se
ubica bajo las expectativas. Tras
una dura crítica, la cinta de terror suma 6.7 millones de dólares en dos mil 551 salas.
"American Made" tiene a Tom
Cruise como protagonista en el
papel de un piloto de aerolínea
comercial que es reclutado por
la CIA para realizar misiones de
reconocimiento sobre América
del Sur. Un estreno con 17 millones de dólares para una película con Cruise es modesto, pero
el estudio espera una larga pista
basado en positivas críticas y el
comentario boca a boca.
La película ha estado ganando dinero a nivel externo en las
últimas semanas, entregando un
total de 64.7 millones de dólares en ingresos internacionales
hasta ahora.
Si "It" regresa a lo más alto de
la taquilla tras quedar en segundo lugar la semana pasada tras
"Kingsman", sería una hazaña.
La película de terror batió records para septiembre al ser estrenada, y se encaminaba a ser la
cinta del género con mayor recaudación de todos los tiempos.
Tras este fin de semana, el total
de "It" se ubica en 291.2 millones de dólares.
"The Lego Ninjago Movie",
de Warner Bros., pareciera quedar en cuarto lugar.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Negociaciones

La perspectiva de una
reunión final entre las
cuatro estrellas originales
del programa Parker,
Cattrall, Cynthia Nixon y
Kristin Davis fue discutida
durante años:
▪ Parker no dio detalles sobre por qué se
descartaron los planes,
pero Cattrall rechazó ante
medios que decían que
ella era la responsable,
aunque dejó en claro
que no estaba a favor de
filmar otra película.

Sarah Jessica Parker, asegura estar 'decepcionada', pues contaban con un guión hermoso, divertido, desgarrador y alegre.

No habrá más filmes
de "Sex and the City"
Las actrices, ahora de más de 50 años, han respondido de
manera ambigua desde el 2010 sobre si es tiempo de decir
adiós a sus personajes que aman la moda y la vida de NY
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

"American Made", "Kingsman" e
"It" están prácticamente empatadas
en primer lugar de la taquilla de EU.

La actriz Zoe Saldaña calificó
de "desigual" la relación que
Hablamos
el Gobierno de Estados Unide
mandar a
dos mantiene con la comunigente a sitios
dad hispana de este país "inen donde en
justa" la finalización del pronunca han
grama de la Acción Diferida
estado, casi
(DACA).
800 mil que
En una entrevista dada a la
no tienen otro
cadena CNN, la protagonista
lugar
de la franquicia "Guardians of
Zoe Saldaña
the Galaxy" y una de las latinas
Actriz
más exitosas de Hollywood,
se confesó "muy preocupada" de que la actual
Administración en la Casa Blanca haya finalizado el programa federal DACA, que protegía
de la deportación a los jóvenes indocumentados llegados a EU en la infancia.
"Estamos hablando de mandar a gente a sitios en donde en realidad nunca han estado, de
casi 800 mil personas que no tienen otro lugar al que llamar hogar salvo Estados Unidos",
señaló la actriz estadounidense, de ascendencia dominicana y puertorriqueña.
"No me importa lo que diga la gente, si tienen papeles o no, ellos son estadounidenses",
recalcó Saldaña, durante una entrevista en el
programa Newsroom de la cadena CNN.
La intérprete, madre de tres hijos, cuestionó que el actual clima social y político en EU
alienta a los hispanos a "creer que no pertenecemos y no somos lo suficientemente estadounidenses" y por ello se siente en el deber de ofrecer un ejemplo y "una suerte de acción que permita a otras voces ser oídas", dijo.

La película Sex And The City no volverá para una tercera película, pese a años de planes
aprobados y truncos, y la actriz Kim Cattrall
negó que fuera la culpable.
"Se acabó. No la haremos", dijo Sarah Jessica Parker, quien interpretó a Carrie Bradshaw en la serie de televisión de la década de
1990 y en dos películas posteriores, al programa Extra.
"Estoy decepcionada. Teníamos este guión
hermoso, divertido, desgarrador, alegre. No solo
es decepcionante que no hagamos la historia y
tener esa experiencia, sino que es más decepcionante para el público que se ha manifestado tanto sobre querer otra película", agregó.

2004
año
▪ en el que
conluyó la famosa serie de
televisión que
ganó diversos
premios y la
buena crítica

La perspectiva de una reunión final entre las
cuatro estrellas originales del programa Parker,
Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis fue discutida durante años, pese a la poco entusiasta recepción de la secuela del 2010 Sex And The City
2, ambientada en gran parte en Abu Dabi.
Parker no dio detalles sobre por qué se descartaron los planes, pero Cattrall rechazó el viernes reportes de medios que decían que ella era
la responsable, aunque dejó en claro que no estaba a favor de filmar otra película.
"La única 'DEMANDA' que hice fue que no
quería hacer una tercera película... y eso fue en
2016", dijo Cattrall en Twitter. El canal de cable
HBO emitió la comedia entre 1998 y 2004, que
ganó múltiples premios Emmy y fue elogiada por
capturar empoderamiento de mujeres.

Iron Maiden estrenará disco
el 17 de noviembre

▪ La banda británica lanzará su nueva producción,

'The book of souls: Live chapter' en formato físico
en CD, CD Deluxe y en formato vinil. AP / FOTO: ESPECIAL

Saldaña se confesó "muy preocupada" de la actual
Administración en la Casa Blanca.

Eliminan a Lex
Luthor de cinta
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Desde que Zack Snyder dejara, forzosamente, la dirección de la Liga de la Justicia y Joss
Whedon recogiera el testigo, los rumores en
cuanto a los cambios que el director de 'Vengadores' ha realizado en el filme no han cesado. El nuevo responsable del filme de DC ha
vuelto a grabar algunas escenas, añadido alguna otra... y también ha eliminado elementos.
Las últimas víctimas de los 'recortes' de Whedon han sido Iris West y Lex Luthor.
Revelan que Kiersey Clemons, que da vida a Iris West, la pareja de The Flash, y Jessie
Eisenberg, como Lex Luthor, han sido eliminados del metraje. Clemons había adelantado lo genial que había sido su aparición en escena. Cabe la posibilidad de que Iris West esté
siendo reservada para la película en solitario
de The Flash.
Eisenberg confirmó el año pasado que estaría junto a los superhéroes de DC, pero ahora,
bajo el mando de Joss Whedon, todo ha cambiado. Sus escenas han sido eliminadas, manteniendo a Lex Luthor en Arkham Asylum, lugar
al que fue desterrado en 'Batman v Superman'.

El dato

Luis Arrieta, en
capítulo de serie
“Érase una vez”
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Luis Arrieta participará en el capítulo de estreno "Los tres cochinitos" de la primera temporada de la serie "Érase un vez", basada en cuentos
infantiles clásicos adaptados al thriller para narrar situaciones actuales, que este lunes comienza su primera temporada.
En entrevista con Notimex, Arrieta compartió

su agradecimiento y emoción por ser uno de los
actores que aparecerán en el capítulo de estreno que se transmitirá a las 22:00 horas por Canal 5, en el que dará vida a un ser a quien en un
asalto matan a su esposa.
“A partir de ese desafortunado hecho mi personaje convertido en un ‘Lobo feroz’ se dedicará a buscar a esos asaltantes que con máscaras
de los tres cochinitos perpetraron el asesinato”,
destacó tras comentar que su personaje decide
“cazar uno a uno de los ‘cochinitos’ porque la policía no hace lo que le corresponde”.
La emisión se basa en los cuentos de Walt Disney adaptados a thriller y cada lunes se presentarán cuentos como “Caperucita Roja”, “Blanca
Nieves”, “Pastor Mentiroso”, “Príncipe y Mendigo”, “El Gato con Botas”, “Ricitos de Oro”, “La
Bella y La Bestia”, y “Patito Feo”.

La serie "Érase un vez",
estará basada en cuentos
infantiles clásicos adaptados
al thriller para narrar
situaciones actuales:
▪ En el reparto de “Los Tres

Cochinitos”, además de Luis
Arrieta, participan Toño
Valdés, Lanis Guerrero y
Roberto Mares.
▪ La serie tendrá su estreno

en el Canal 5 de televisión
abierta y posteriormente en
la plataforma de blim”.

▪ “Érase una vez” es una pro-

ducción de Pitipol Ybarra.

The Flash y Lex Luthor han sido eliminados de la película 'La Liga de la Justicia'.
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Aumenta cifra
de fallecidos
por terremoto
El coordinador Nacional de Protección Civil, Luis
Felipe Puente, actualizó el saldo de los fallecidos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Agradece a alemanes y peruanos
▪ México. La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció en Twitter la participación de las
delegaciones de Alemania y Perú que acudieron al país, para apoyar en las labores de rescate luego del
sismo del 19 de septiembre. NOTIMEX / SÍNTESIS

La cifra de víctimas fatales del sismo de magnitud de 7,1 en México aumentó a 361 el domingo
con otra muerte confirmada en la capital, donde
la búsqueda sigue en el lugar donde se desplomó
un edificio de oficinas de siete pisos en un barrio
del centro de la ciudad.
El coordinador nacional de Protección Civil,
Luis Felipe Puente, reportó a través de Twitter
que tan solo en la Ciudad de México el sismo del
19 de septiembre dejó 220 muertos. El resto de
las muertes se registraron en Morelos, Puebla y
otros tres estados.
La cifra continúa ascendiendo gradualmente
casi dos semanas después del sismo, y los cuerpos
siguen siendo recuperados de entre los escombros
_si bien han concluido las labores en casi todos
los lugares de desplome en la capital mexicana.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, dijo que se cree que ocho
personas no han sido ubicadas dentro de los escombros del edificio de oficinas, una de 38 estructuras que se vinieron abajo en la capital.
Los rescatistas "siguen trabajando intensamente" en el lugar, declaró Mancera en un reporte del domingo sobre las tareas de rescate y
recuperación de restos.
También confirmó el número más reciente de
220 muertos en la ciudad, y subrayó que todos
excepto uno han sido identificados. Las víctimas
mujeres superan en número a los hombres 136 a
84, y 29 de los fallecidos eran menores de edad.
Mancera agregó que 25 personas continúan
hospitalizadas, entre ellas cuatro cuya condición
fue declarada "roja" y el resto están en "amarilla".

Prometen
acciones en
el 'frente'
La SEP ofrece la reposición de los documentos que
requieran del ámbito educativo a padres de familia.

SEP revoca permiso
a colegio Rébsamen
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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La Secretaría de Educación
Pública (SEP) revocó las auniños
torizaciones de incorporación que permitían al Cole▪ y cinco pergio Enrique Rébsamen, sesonas adultas
veramente afectado por el
murieron en
sismo del 19 de septiembre,
el pasado
prestar servicios educativos. sismo del 19 de
Por ende, queda prohibido septiembre en
que la institución continúe
el Rébsamen
dando clases de preescolar,
primaria y secundaria en el
inmueble colapsado en la delegación Tlalpan
o en cualquier otro plantel.
La resolución de la SEP se determinó a partir de los efectos del sismo, y en coadyuvancia
a la investigación iniciada por la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México.
La revocación se mantendrá hasta que se
deslinden responsabilidades derivadas de la
investigación, añadió la dependencia federal
en un comunicado.
La SEP sostuvo que tiene como prioridad
preservar la seguridad e integridad física de la
comunidad escolar, y ha ofrecido a los padres
de familia del colegio el apoyo administrativo
necesario para inscribir a sus hijos en las escuelas públicas y particulares de su preferencia.

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

per cápita:

Aseguradoras, preparadas y con recursos
suficientes ante sismos: Moody’s. Página 3

orbe:

Miguel Ángel Mancera dijo en los próximos días
presentará un "atlas de riesgo digital" para la
ciudad, que dado a que fue construida en su
mayoría en una región donde se hallaba un lago
es particularmente vulnerable a los terremotos.
AP/Síntesis

Miles de civiles formaron brigadas de voluntarios para el retiro de escombros u ofrecieron
otro tipo de ayuda en los sitios de desplome, y
muchos más han donado dinero, medicamento
y víveres en centros de acopio.
Mancera informó que las autoridades actualmente generan una base de datos de voluntarios
que "será como un cuerpo emergente en la Ciudad de México en donde ya sabremos a quién llamar, a quién activar, a quién contactar" en caso
de una futura crisis.

Por Notimex/México
Síntesis

El PAN prevé ajustes al gasto en materia de publicidad
gubernamental.

El país necesita un gobierno de
coalición para pasar de las promesas a la acción, a fin de que se La gente es la
concreten los acuerdos que tan- que manda y ya
ha comenzado
to se necesitan, consideró el prea dar muestras
sidente del PAN, Ricardo Anade respaldo a
ya Cortés.
este proyecto
Tras la decisión del Institude PAN, PRD
to Nacional Electoral (INE) de y Movimiento
avalar por unanimidad la creaCiudadano"
ción del Frente Ciudadano por Ricardo Anaya
México, Anaya Cortés aseveró
Cortés
que sus opositores "le apuestan
Líder del PAN
a dividir el voto".
"Buscarán dividirnos, le apostarán a que derrocharán recursos en las campañas, pero la gente es la que manda y ya ha comenzado a dar muestras de respaldo a este proyecto
de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano", aseguró.
Afirmó que el Frente Ciudadano por México
busca lograr el crecimiento económico para todos y terminar con la pobreza y la desigualdad.
Dijo que el Frente Ciudadano por México presentará el mejor proyecto a la ciudadanía, con los
mejores candidatos, para, finalmente, tener un
gran gobierno de coalición, que con una mayoría estable permitirá lograr las profundas transformaciones que necesita nuestro país.
Anaya Cortés informó que en los próximos días,
la Comisión Ejecutiva del Frente Ciudadano por
México dará a conocer el emblema que utilizará
y lo registrará ante el INE para los efectos legales correspondientes.
Por su parte, el coordinador de los senadores

El atlas
de riesgo

MILLENNIALS PASARON
A 'REALIDAD' EN SISMO

Frente Ciudadano pasará de
promesas a acciones, dice Anaya
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Del total, 220 corresponden a la Ciudad de México; 74 al
estado de Morelos; 45 a Puebla; 15 al Estado de México.

Propósito
de ayudar
El senador Fernando Herrera Ávila aseveró que
los partidos políticos, como los que integran
el Frente Ciudadano por México (FCM), han
presentado propuestas y renunciado a recursos
públicos, con el único propósito de ayudar a
las personas lastimadas en sus bienes y en sus
personas por los sismos.
Notimex/Síntesis

del PAN, Fernando Herrera Ávila, indicó que su
bancada acordó una estrategia legislativa en la
que, entre otros puntos, se plantea hacer modificaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos
para el próximo año.
Ello, dijo, para la eliminación/reasignación del
gasto en materia de publicidad gubernamental,
con excepción de los relacionados con los rubros
de seguridad nacional, servicios educativos, salud, protección de derechos humanos, turismo
y protección civil, y que estos sean los estrictamente necesarios.
El legislador panista consideró que el gobierno federal también debe comprometerse a favor
de un plan de austeridad del gasto público, para
atender a las familias damnificadas por los recientes sismos y emprender la inmediata reconstrucción de las zonas afectadas.
Recordó que en su reciente reunión, la Comisión Permanente del PAN reiteró su petición para
que el gobierno federal "se apriete el cinturón".

Disturbios en Cataluña por el referendo independentista.
Página 5
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La generación de millennials
millón
logró una organización y coordinación ante la emergencia
propiciada por el temblor del ▪ de jóvenes ha19 de septiembre, como no se bría participado
en las labores
había visto antes, resaltó el
presidente del Consejo Na- luego del sismo
cional para el Desarrollo del en las principales entidades
Deporte en la Educación Meafectadas
dia Superior (Conadems),
Carlos Krauss.
Estos jóvenes, dijo, “pasaron de la realidad virtual de sus celulares al mundo real, y apoyaron en
una situación de emergencia, muchos hablan de
que los millennials son apáticos, pero el terremoto los unió más e hizo participativos”, aseguró.
Comentó que alrededor de un millón de
jóvenes habría participado en las labores luego
del sismo en las principales entidades afectadas,
y de ellos, entre 140 a 150 mil provinieron de distintos estados, con edades de entre 15 a 18 años.
Krauss señaló en un comunicado que no se
había visto antes esta coordinación entre los
jóvenes, pues no fueron convocados por sus
planteles escolares, sino que ellos mismos se organizaron para acudir a las zonas de derrumbes
y centros de acopio.
La Conadems promueve el deporte con una
cobertura de cinco mil planteles de educación
media superior, que son un millón de alumnos.

A trabajar en
reconstrucción
Por su parte, Luis Valls, director de
Speakersmexico.com, el catálogo más grande
y con mayor reconocimiento de Speakers
en el país, llamó a trabajar en las acciones
de reconstrucción entre todos, e hizo un
reconocimiento a los jóvenes por la labor que
realizaron durante la tragedia.
Notimex/Síntesis

reportaje:

La construcción y experiencia de
trabajar en la Latino. Página 4
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Duelo
Forma de un
proceso del
duelo, al recordar
y rendir homenaje
a las víctimas del
terremoto.

Los altares
ocupan lugar
de edificios

Fallecidos

Por AP/Ciudad de México Foto: AP/Síntesiss

En las aceras, entre el polvo de ladrillo, el
lodo y los escombros de los 38 edificios
derruidos en la capital por un sismo de
magnitud 7.1, han aparecido altares.

Los brigadistas
han podido sacar
los cuerpos de
más de 350 personas fallecidas.

Borregos

Ante el campus
del Itesm la gente
colocó muñecos
de borregos, murieron 5 alumnos.

Bandera
En la calle Petén,
donde colapsó un
edificio, dejaron
una bandera
mexicana y varios
cascos.

Cubos
La gente dejó
flores y testimonios en los cubos
que se habían utilizado para retirar
escombros.

Los
vecinos
“Los vecinos del
32” escribieron en
la cerca de un edificio de seis pisos
colapsado.
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Aseguradoras
tienen recurso
por terremoto
Aseguradoras, preparadas y con recursos
suficientes ante sismos de septiembre
pasado, indica la agencia calificadora Moody’s
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El sector asegurador mexicano
está bien preparado y tiene la
El nivel de
solvencia y recursos suficienreservas
tes para poder cumplir con sus
específicas
obligaciones ante sus clientes
afectados por los fuertes sismos para terremoto
es de unos 20
registrados en septiembre, afirmil millones
mó Moody’s Investors Service.
de pesos, las
El analista de seguros de
cuales podrían
Moody’s México, Francisco
utilizarse en
Urióstegui, destacó que las aseemergencia"
guradoras están conscientes de
Moodýs
las afectaciones por los tembloAnálisis
res y están tomando un papel
activo para garantizar el buen
servicio para sus clientes, incluso ya empezaron a realizar los primeros pagos.
Aclaró que de acuerdo con la ley, para todo
evento que tenga que ver con daños en propiedad, se tienen dos años antes de que prescriba
la obligación del seguro, y los clientes que perdieron su póliza pueden pedir a la aseguradora una copia del contrato.
No obstante, dijo, las compañías aseguradoras están tomando la iniciativa, “están hablando
a sus clientes, están viendo las pólizas que tienen protección, quiénes son, los datos de contacto”, agregó en entrevista con Notimex.
Afirmó que las aseguradoras mexicanas están bien preparadas para enfrentar un siniestro
de este tipo, pues operan bajo la regulación internacional conocida como Solvencia II, la más
avanzada en términos de seguros en el mundo.
Informó que Moody’s hizo un estudio sobre
el grado de exposición de las aseguradoras mexicanas respecto al riesgo catastrófico y encontró

Detonarán
inversiones
ZEE en país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

dos aspectos que ayudan a mitigar los potenciales pagos que tendrían que hacer.
El primero, expuso, es que las aseguradoras
mexicanas ceden en promedio 80 por ciento de
sus obligaciones de riesgos a las reaseguradoras
internacionales mediante la suscripción de una
póliza por una determinada cantidad, y éstas pagarán la mayor parte de los siniestros.
“Hay una exposición muy baja, incluso hay
compañías que manejan 99 por ciento, prácticamente 1 por ciento es el potencial monto que
tendrían respecto a los siniestros y esta es una
estrategia de transferencia de riesgos que es muy
usual en este tipo de riesgos que se le cataloga
como catastrófico”, abundó.
En segundo lugar, dijo, Moody’s hizo un análisis de estrés a fin de determinar si en las últimas circunstancias o condiciones, las aseguradoras mexicanas tienen capital disponible para responder a estas obligaciones.

Reconstrucción
dará dinamismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las consecuencias de los sismos que se registraron en el país tendrán un impacto temporal
sobre la actividad económica, ya que la reconstrucción promoverá un mayor dinamismo, consideró el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP).
En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”, señaló que los sismos registrados durante septiembre pasado dejaron un importante impacto en materia de vivienda, edificaciones de oficinas, construcciones históricas
e incluso infraestructura.
El organismo de investigación y análisis del
sector privado apuntó que estos eventos tienen
un impacto inmediato por el lado de la oferta, toda vez que diversos negocios detienen sus operaciones por varios días, según la zona y el alcance de los daños.
Sin embargo, se podría considerar que esta
situación es temporal y que una vez pasada la
contingencia, el periodo de recuperación será
un promotor de mayor dinamismo de la actividad productiva del país, argumentó.
Destacó que la construcción es uno de los sectores que toma mayor relevancia en esta etapa
y dada su relación con un importante número
de actividades productivas del sector manufacturero y de servicios, se convierte en un detonador de mayor actividad económica.
“Considerando esta situación puede ser factible que el efecto neto al final del año sea positivo, es decir, que la pérdida generada por los
sismos sea compensada por el dinamismo con
que se lleve a cabo el proceso de reconstrucción,

En los primeros tres años para estas tres zonas se estimó la generación de 12 mil nuevos empleos y 5 mil 300 mdd.

Zonas Económicas Especiales
detonarían inversiones por más de
50 mil millones de dólares

Las aseguradoras no tienen intención de utilizar las reservas de riesgos para terremoto.

La reconstrucción promoverá mayor dinamismo económico, indica el sector privado.

Estimado de
crecimiento
Para el siguiente año, los pronósticos de
crecimiento dependerán más del entorno
relacionado con la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y del contexto político ante las
elecciones presidenciales, refirió el CEESP.
Notimex/Síntesis

sobre todo cuando las autoridades se comprometieron en algunas zonas del país a terminar
el año con vivienda nueva”, afirmó.
Para esto, el gobierno federal considera que,
de manera preliminar, se necesitarán 37 mil 500
millones de pesos para llevar a cabo el proceso
de reconstrucción, mencionó el CEESP.
De este monto, 13 mil millones de pesos se
destinarán a la reparación de planteles educativos, y seis mil 500 millones de pesos se invertirán para la reconstrucción de vivienda en Chiapas y Oaxaca.

.03

Las primeras tres Zonas Económicas Especiales
(ZEE) en Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos detonarían inversiones en
los siguientes 20 años por más de 50 mil millones de dólares y la generación de hasta 300 mil
empleos, lo que posicionará a México en altos niveles de competitividad mundial.
El jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales, Gerardo

500
pequeñas

Gutiérrez Candiani, señaló en
entrevista: “Aquí estamos hablando de que la inversión proyectada para los siguientes 20
▪ empresas
años en las zonas son más 50
que se llegan
mil millones de dólares y cera constituir en
ca de 300 mil empleos”.
grandes empreEsto deberá impactar posisas generan un
tivamente
tanto en las regiones
punto adicional
en donde se desarrollan las ZEE,
del PIB
así como en la economía nacional, aunque hasta el momento
no se tiene el cálculo específico de participación
que tendrán en el desarrollo del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Sin embargo, Gutiérrez Candiani, ejemplificó que por cada 500 pequeñas empresas que se
llegan a constituir en grandes empresas generan
un punto adicional del PIB, el impacto que se espera a través del tiempo de estas zonas es altamente positivo.
Dijo que después del anuncio de las primeras
tres de ocho ZEE; de manera inmediata y de corto plazo el sector privado empezará a construir
industria “y eso va a generar mano de obra, entre otras cosas”.
En la parte pública, es decir, en tierra federal,
habrá un administrador integral concesionario.
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LA GRAN
TORRE
LATINOAMERICANA
LA EXPERIENCIA DE TRABAJAR EN EL RASCACIELOS
“FLOTANTE” QUE RESISTE A LOS SISMOS MÁS POTENTES DE
LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Por Abel Cuapa / Ciudad de México
Foto: Alfredo Fernández / Síntesis

Todos los días, desde hace 50 años,
Rosa María Calderón Robles, llega
a la Torre Latinoamericana, -ubicada en la esquina que forman las calles de Madero y el Eje Central Lázaro Cárdenas en el Centro Histórico de
la Ciudad de México-, toma el elevador y sube al piso 16.
Desde esa altura, ha sentido diversos movimientos telúricos; no niega
que se mueve la torre, pero dice que
de una “forma discreta”, bastante soportable. El edificio ha resistido tres
grandes terremotos desde su inauguración ocurrida el 30 de abril de 1956.
“Me siento autorizada con decir que,
independientemente de que ha habido terremotos, el edificio está impecable, intacto; es una estructura que hicieron de gran avance”, explicó.
Ella cuenta con el salón de belleza
llamado “Cielo” desde donde observa
parte de la capital del país, ve los aviones surcar el cielo y sus clientes se llevan una gran experiencia panorámica.
Relató a Síntesis que cuando le ha
tocado algún sismo en su negocio, sus
clientes se ponen a rezar: “recuerdo algo muy simpático, una señora que estaba aquí se puso a decir: Y retiemble
en sus centros la tierra, confundiendo lo que ella quería rezar”.
“Aquí ha sido prácticamente más
mi casa que mi propia vivienda, porque he estado muchos años aquí y he
vivido experiencias bonitas”, sostiene doña Rosa.

Auge de
clientes
Desde el año de
1957, cuando
el edificio
resistió su
primer sismo,
los inquilinos
que tiene la
Torre no se
quieren ir:

a

RENTA
Pedro Fossas
subrayó que en
los últimos
días tiene muchas llamadas
para rentar en
el inmueble.

b

SIN DAÑOS
“No tengo
espacios, me
queda un piso
de 400
metros, pero
nadie se quiere
ir", afirma.

La corrupción
en construcción
Tras el reciente sismo del 19 de
septiembre, diversos edificios
en la capital del país sufrieron
severos daños, algunos
colapsaron, por ello, Pedro
Fossas exhorta a las empresas
e inmobiliarias “a que hagan
bien las cosas, como dios
manda”.
“Si las cosas las hicieran
bien no se hubieran caído nada
(…) hay edificios muy nuevos,
construidos hace un año o
menos, que se cayeron o están
colapsando. Si no hubiera
tantas transas, tanta gente que
está tratando de violar la ley,
si usaran los materiales que
deben usarse, no pasaría nada”,
sostuvo eldirector de la Torre
Latinoamericana.
Abel Cuapa / Síntesis

Ingeniería mexicana
▪ La labor de cimentación de la Torre Latinoamericana fue obra del ingeniero mexicano,
Leonardo Zeevaert, que junto a ingenieros de Eu “sentó un precedente a nivel mundial”.

c

VISITANTES
Tan solo el año
pasado, el
rascacielos
recibió a más de
550 mil personas
para observar la
Ciudad de México.

La Torre
Latinoamericana
es un edificio
principalmente de
oficinas, aunque
una parte del
inmueble alberga
un gimnasio,
salón de belleza,
despachos de
abogados, un
restaurante, dos
museos y un bar,
indicó el director
del rascacielos,
Ya llevamos tres
sismos desde que
se hizo, terremotos,
y a la torre no se le
ha roto ni un vidrio
Pedro Fossas

Director de la torre

Toda una vida subiendo
y bajando la torre
Leticia Maní Cabrera, lleva laborando
diez años como elevadorista en la Torre Latinoamericana, narró su experiencia al sentir varios sismos al momento de trabajar.
“El edificio está preparado para
esos movimientos sísmicos, son experiencias que pasamos aquí día con
día”, dijo.
Relató que ante un terremoto, el
protocolo es parar el ascensor en el
piso más próximo, sacar a la gente y
resguardarla.
Desde el interior de uno de los ocho
elevadores, la trabajadora dijo que durante un sismo hay personas que se ponen nerviosas y se alteran, “pero tengo el deber de tranquilizarlas y darles la seguridad de que es un edificio
fuerte y seguro”.
Afirma sentirse segura en el inmueble donde labora con gusto. “Lo han
dicho, es una torre muy segura para
este tipo de casos”. Ella labora un turno de ocho horas al día.
‘Como un barco’
La Torre Latinoamericana es un edificio principalmente de oficinas, aunque una parte del inmueble alberga
un gimnasio, salón de belleza, despachos de abogados, un restaurante, dos
museos y un bar, indicó el director del
rascacielos, Pedro Fossas.
El directivo comentó que el edificio “flota”, basado en la forma de su
construcción que inició en 1948, siendo parte importante para su resistencia a los sismos.
“Ya llevamos tres sismos desde que
se hizo, terremotos de gran intensidad, y a la torre no se le ha roto ni un
vidrio”, presume con orgullo Fossas.
El directivo explicó que se hizo un
estudio a fondo del subsuelo. El terreno, el cual albergaba la casa de animales del tlatoani mexica Moctezuma II,
estaba en una zona sísmica, por lo que
el subsuelo se estudió hasta una profundidad de 70 metros.
“Hay diferentes capas del subsuelo donde se concentra arcilla y capa
arenosa suave. Se hincaron 361 pilotes a 33 metros de profundidad, lo que
provoca que la torre se meza como un
barco, es decir, está flotando. A nivel
de calle la torre se ha mantenido en el
mismo que tiene desde que se construyó, y la calle se ha hundido un poco”, aseveró el director de la Torre Latinoamericana.
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El Barcelona critica
a gobierno español
▪ Barcelona. El Barcelona jugó sin

público su partido de la liga
española contra Las Palmas, “a
manera de crítica” por los
incidentes en Cataluña, donde la
policía española intervino para
evitar un referéndum. AP / SÍNTESIS

Celebraron
referéndum

Pide Rajoy
restablecer
normalidad
Para el gobierno español no hubo
referéndum en Cataluña

El presidente del gobierno Carles Puigdemont
abre la puerta a declarar independencia de
Cataluña tras el referéndum independentista
Por Notimex/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, abrió la puerta a la declaración
unilateral de independencia, al anunciar que con
el referéndum de este domingo los catalanes “han
ganado su derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república”.
En un mensaje institucional tras la consulta
de autodeterminación realizada este domingo
en Cataluña (noreste de España), aseguró que en
próximos días trasladará al Parlamento de Cataluña los resultados de la misma para que actúe de
acuerdo con lo previsto en la Ley de Referéndum
De acuerdo con esta legislación, si el referéndum de este domingo daba como triunfo el “sí” a
la secesión de Cataluña, entonces la cámara local aprobaría la declaración unilateral de independencia en un plazo de dos días.

"Cataluña se ha ganado a pulso su soberanía y todo el
respeto", afirmó Carles Puigdemont.

El Estado español desconoce
la validez de la consulta, ya que el
Los catalanes
Tribunal Constitucional la declahan ganado su
ró anticonstitucional, mientras
derecho a teque la Fiscalía mantiene procener un Estado
dimientos contra los dirigentes
independiente
catalanes por impulsar una conque se constisulta considerada ilegal, y este
tuya en forma
domingo intentó impedirla por
de república”
la fuerza.
Carles
Pugigdemont y su gobierno
Puigdemont
continuaron a lo largo de sepPresidente de la
tiembre con los preparativos de
Generalitat de
Cataluña
la consulta, y a pesar de que se incautaron numerosos materiales,
se realizó la jornada con problemas como el cierre de colegios y las cargas policiales que dejaron más de 800 personas heridas.
El gobierno español rechazó la consulta, y criticó que no se realizó con garantías jurídicas su-

ficientes para asegurar la transparencia de la votación, y por tanto de su resultado ya que carecía de muchos materiales.
Sin embargo, Puigdemont afirmó que “hoy Cataluña ha ganado muchos referéndums, así como el derecho a ser escuchados, a ser respetados
y ser reconocidos”.
“Hoy, millones de personas movilizadas, haciendo frente a todo tipo de dificultades y amenazas, ha hablado alto y claro y ha dirigido un
mensaje al mundo: tenemos derecho a decidir
nuestro futuro”, expresó.
Abundó que también se tiene “derecho a la
libertad y se quiere vivir en paz, sin violencia y
fuera de un Estado que es incapaz de proponer
una sola razón convincente que no sea la imposición y el uso de la fuerza bruta”.
“Con esta jornada de esperanza y también de
sufrimiento, los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república”, aseveró.

Rechazan
atentados
en Canadá

Asesinan a dos
personas en un
ataque: Francia

Por Notimex/Ottawa
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Marsella
Foto: AP/Síntesis

Profundamente "consternado"
e "indignado" el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
condenó el ataque terrorista
contra un policía y canadienses de Edmonton, Alberta, realizado por un hombre la noche
del sábado.
"Mientas las investigaciones continúan, los primeros reportes indican que este es otro
ejemplo de odio al que debemos
estar vigilantes", expresó el primer ministro de Canadá a través de un comunicado.
La noche del sábado un sujeto que conducía un auto Chevrolet Malibu atropelló a un
oficial de tránsito y después
descendió del vehículo para
acuchillarlo. El policía herido
fue llevado al hospital y está
fuera de peligro.
Cerca de cuatro horas más
tarde, al parecer el mismo sujeto de 30 años atropelló a otros
peatones, esta vez conduciendo una camioneta de mudan-

Canadá investiga dos incidentes
como actos terroristas.

Los ataques
En Canadá se han registrado
un ataque de odio a una
mezquita en Quebec, donde
murieron seis. Sin embargo, el
ataque de un camión contra
transeúntes en Edmonton
sería el primero de este tipo
que se realiza en Canadá.
AP/Síntesis

za U-Haul, mientras era perseguido por varias patrullas en el
centro de Edmonton.
De inmediato las autoridades de seguridad canadienses
catalogaron el acto violento como un ataque terrorista, aunque hasta ahora no se han reportado pérdidas humanas y el
atacante está en custodia policiaca.

2

Un hombre armado
con un cuchillo atacó
mujeres
a la gente en la principal estación de tren
▪ jóvenes
de Marsella, Francia,
murieron en el
el domingo y mató a
“ataque terrodos mujeres antes de
rista”, según
que militares lo mata- fuentes oficiaran a tiros, informaron
les, cometido
las autoridades.
en Marsella
En su cuenta oficial de Twitter, la policía alertó a las personas no acercarse
a la estación de tren Saint Charles debido a que se estaba llevando a cabo una
operación. Los soldados y la policía se
colocaron afuera de la terminal, la cual
fue evacuada.
Tres agentes de la policía indicaron
que una mujer fue apuñalada. Dos de ellos
señalaron que la mujer tenía un corte
en la garganta.
El agresor murió luego de recibir disparos de los soldados que estaban vigilando la estación. Los elementos hablaron bajo condición de anonimato debido
a que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre la operación.

Según datos, una de las mujeres murió degollada y otra fue acuchillada en un órgano vital.

La fiscalía de París abrió una investigación antiterrorista. No se dieron a conocer más detalles de lo ocurrido, ni el
motivo del ataque. El ministro del Interior Gerard Collomb tuiteó que viajaría
a la escena del ataque.
A principios de este mes, cuatro jóvenes turistas de Estados Unidos fueron atacadas con ácido en la misma estación de tren en Marsella. Las autoridades francesas dijeron que la agresora
sufría de una enfermedad mental.
Más tarde, el presidente francés Emmanuel Macron expresó su “profunda indignación” por el ataque yihadista cometido esta mañana por un hombre con un
cuchillo en la estación de tren de Marsella, sur de Francia, en el que murieron
dos mujeres.
“Me siento profundamente indignado
por este acto de barbarie”, declaró Macron sobre el ataque, en el que militares galos abatieron a tiros al agresor, en
un mensaje difundido en redes sociales.

Por Notimex/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Situación

Rajoy agradeció a los
cuerpos policiales su
actuación en esta crisis
política e institucional,
así como por sus
“pruebas de respeto
insobornable han sabido
resistir ante las peores
prácticas”:

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy llamó
restablecer desde
mañana la normalidad institucional en
Cataluña (noreste
de España), y anun- ▪ Cerró su intervenció que analizará con ción con el llamado a
los partidos políticos restablecer la normasoluciones para el fu- lidad institucional en
turo.
Cataluña, su decisión de
En una compare- comparecer en el Concencia en el Palacio greso de los Diputados
de la Moncloa, asegu- sobre este tema y abrir
ró que “hoy no ha ha- una ronda de diálogo
bido referéndum de con los partidos
autodeterminación
en Cataluña”, y que lo
realizado es “solo una escenificación, un episodio de su estrategia contra la convivencia
democrática y la legalidad”.
Refirió que los choques con policías en colegios que dejaron numerosas personas heridas son responsabilidad de quienes convocaron a la consulta; “no busquen más culpables, no los hay”.
“Pretender que arbitrariedades y abusos
pasen por ejercicios democráticos es una burla a la esencia de la democracia. Hemos visto
comportamientos y actitudes que repugnan a
cualquier demócrata y que no se deben repetir, como el adoctrinamiento de niños, el acoso a jueces y periodistas”, indicó.
Aseguró tener presente “a los catalanes a
quienes se engañó para la consulta ilegal sin
garantía, entiendo la frustración que sienten y
lo lamento, pero el cauce para debatir sus demandas políticas no puede venir de la quiebra
de la legalidad y de la imposición”.
“La mayoría del pueblo no participa del tirón de los secesionistas. Hoy la gran mayoría
ha demostrado que son gente de ley, sin aspavientos, han ignorado la convocatoria, han sabido situarse al lado de democracia y en favor
de la convivencia”, abundó.

Las palabras de Rajoy se dieron en el momento en
que en Cataluña cerraron los colegios electorales.

06.
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a tiempo
teodoro rentería
arróyave

La democracia y
el neofranquismo

(Primera parte)
Cargas policías
La brutalidad del
contra los ciudaneofranquismo,
danos sufragantes
fraguado por el gobierno que en filas imprecentral español del
sionantes de asisderechista Mariano
tencia, esperaban
Rajoy, se dejó sentir
la apertura de los
en el Referéndum
centros de votaIndependentista de
ción, mismas que
Catalunya, hecho que lo hasta el cierre de
marcará por siempre, esta entrega se elepuesto que no existe
van a más de 850
explicación válida de
heridos y contuevitar la expresión
sionados, muchos
misma de la democracia de ellos de gravecon cargas policíacas. dad.
Amo a España por nuestras raíces y por la
cultura que nos heredó y que ahora nos intercambiamos como países y entre peninsulares
y mexicas; sin embargo, a pesar de los versos
de Juan de Dios Peza, cuando afirma: “yo como Quintana ha dicho, crímenes son del tiempo y no de España”, repudio a la España de los
hombres de la Inquisición y desde luego a la
España de esa horda del franquismo con el liderazgo de su sanguinario “el generalísimo”
Francisco Franco Bahamonde.
Amo a Catalunya, por su pujanza y desarrollo en todos los órdenes, sobre todo en su economía, en las ciencias, en fin en su gran cultura, que le ha permitido ser una de las regiones
más liberales de Europa.
A esa Barcelona que el Día de San George,
en que a la par se celebra la Feria del Libro, se
inunda de seres humanos de todas las edades
para comprar libros, no chácharas o cerveza o
vinos, libros de todos los temas y de todas las
naciones y de todos los idiomas sin ninguna
clase de censura.
Eso es precisamente lo que ofende el gobierno centralista neofranquista que desde
Madrid a toda costa quiere imponer su criterio y su sin razón.
También amo a Catalunya por su abierta oposición a la realeza. Ya en algunas ocasiones hemos sostenido que la Corona es tan rancia por
sus excesos y concupiscencias que si no fuera
por la seriedad del tema, tal parece un Reino
de opereta, por algo el palacete que aún ocupa el desprestigiado rey vitalicio, Juan Carlos
se llama “de la Zarzuela”.
En todos los foros y en todos los tonos, y los
mandatarios se ponen circunspectos cuando
lo dicen, que “la democracia es el sistema, imperfecto aún, pero es el mejor que ha inventado la humanidad”, de ahí se desprenden nuestra repulsa al gobierno derechista y centralista de Rajoy.
Si la democracia es la más legítima expresión
de los pueblos para vivir en civilidad, por qué
un gobierno evita que se manifieste. Por qué
un Tribunal Supremo, niega la decisión en las
urnas de un pueblo. Por qué a cambio de respetar la expresión de la democracia la reprime
con cargas sangrientas policiacas.
Sólo hay una repuesta, porque ese gobierno de Mariano Rajoy, es y representa el más
acabado y absurdo neofranquismo. Repudiarlo es poco y máxime con sus mentirosas declaraciones para justificar su asalto a la democracia y la embestida al pueblo al pueblo inerme.
Continuará.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap; Presidente
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, Fapermex, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org,
www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx
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La algarada catalana
El meollo no es todo lo que pasó el día de ayer, es la
aventura incierta de todo lo que podría acontecer a partir
claudia luna
de hoy en España porque el Gobierno del presidente
palencia
Mariano Rajoy tiene por obligación institucional, jurídica,
constitucional, política y moral responder con mayor inteligencia y
conciliación al vituperio.
Lo que subyace en juego es la estabilidad nacional de un país que
apenas va recuperándose, amacizando la confianza de la gente y de los
inversionistas hacia su macroeconomía y microeconomía. ¡Y ahora esto!
El espectáculo de ayer en Cataluña ha sido bochornoso ya le dio la
vuelta al mundo, y hasta con sorna, Nicolás Maduro, presidente de
Venezuela, llama dictador y represor al mandatario Rajoy.
Llega el momento de hablar en plata: de descomponerse más el mosaico
político interno de la nación ibérica se pone en riesgo la recuperación
económica por el lado de las inversiones directas.
El turismo no se ahuyentará salvo por una etapa de vandalismo callejero
violento, pero de no ser así, la gente seguirá visitando España en su
conjunto; siendo Barcelona el principal imán para el paseante foráneo.
No obstante, hace unos días, el Banco de España, emitió con
preocupación un análisis que ponía énfasis en el riesgo para el PIB
y las inversiones, si desbordaba la tensión entre el Govern de la
Generalitat y la Moncloa.
También JP Morgan puso el acento en el mismo tema: “La correduría
financiera desaconseja invertir en España por la crisis de Cataluña”. Su
significado es un balde de agua fría para los empresarios y sus empresas.
No nada más el runrún ha paralizado cierta toma de decisiones que
involucran activos físicos en Reino Unido tras el Brexit y las crecientes
protestas ciudadanas multitudinarias como la de este fin de semana en
Manchester pidiendo revertir el resultado del Brexit.
Sino que ahora hay empresarios que no saben si continuar o no en
Cataluña y muchos otros con intenciones de expandirse en el país ibérico
que es miembro de la Unión Europea.
Hay que buscar un remedio para Cataluña de nada vale ya
reprocharse y autoflagelarse por el pasado inmediato, por los años de
adoctrinamiento de la escuela catalana en los educandos con clases
impartidas en catalán y no en castellano.

por la
espiral

A colación
Pensemos en soluciones para este atolladero: ni balas ni bofetadas ni
intervención militar ni kale borroka. Pedro Sánchez, presidente del PSOE,
propone una España federada una conformada por muchas naciones.
Primero partamos de que Europa es uno de los continentes más
localistas que existen, adentro de cada país hay determinados grupos que
defienden su propia historia, idioma, idiosincrasia, cultura y tradiciones.
Muy posiblemente de cara a 2100 habrá muchos países
confederados al estilo de Suiza, el modelo helvético ha funcionado
durante largos años, formado por diversos cantones que conservan
sus usos, costumbres e idiomas y que conjuntados -como si fuesen
piezas de un puzzle- forman Suiza.
Federación o confederación empero no basta con las comunidades
autónomas como están actualmente en España, los fuegos van creciendo
y el de Cataluña es una flameante hoguera. Habrá que convocar a los
constitucionalistas y reformar la Constitución para darle a España una
nueva cara que impida su fragmentación en paisitos.
Lo que es imperdonable es tener a un presidente huidizo como Rajoy
escondido en las enaguas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa
María y debajo del escritorio del ministro del Interior. La situación es
tan escabrosa que España podría llegar a tener elecciones Generales
adelantadas.
*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en
periodismo económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Los Topos de Puebla se
coronaron en el Nacional de
Futbol Sala de Ciegos y Débiles
Visuales, cerrando con broche
de oro su participación en este
campeonato. – foto: Oscar Bolaños

TOPOS, CAMPEONES. pág. 2
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Con el
farol rojo
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Pumas UNAM es borrado por Cruz
Azul en La Corregidora, y con el
empate de Puebla en Torreón,
los auriazules amanecen como
últimos del Apertura. pág. 2
foto: /Síntesis

Golf
EEUU CONQUISTA LA COPA
PRESIDENTES POR 7MA VEZ
AP. Estados Unidos se adjudicó la Copa

Presidentes por séptima ocasión consecutiva, y
en esta oportunidad el resultado fue abrumador.
Daniel Berger se adelantó 3 arriba con tres
hoyos por disputar frente a Si Woo Kim el
domingo, asegurando para los anfitriones la
ventaja irremontable para la victoria.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

El presidente Donald Trump llegó al campo
del Liberty National 45 minutos antes que el
equipo estadounidense sentenciara su victoria.
Trump será el primer presidente de Estados
Unidos en entregar el trofeo en la ceremonia de
premiación.
Los estadounidenses afrontaron la
última jornada con una ventaja de 11 puntos,
necesitando solo un punto. La única intriga era
si el equipo local sería el primero en imponerse
en cada sesión. foto: AP

Sorprenden

Con un gol de campo, Panthers le endosan
a los Patriots su segunda derrota. Pág. 4

Desolado

Sin afición, Lionel Messi vuelve a guiar el
triunfo del Barcelona ante Las Palmas. Pág. 2

Asalta el podio

El holandés Max Verstappen triunfó en el Gran
Premio de Malasi, seguido de Hamilton. Pág. 4
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Pumas tocan
el fondo de la
clasificación

La UNAM fue arrollada 4-1 ante Cruz Azul en La
Corregidora, combinado con el empate de Puebla
en el Corona, ya son los auriazules coleros del AP

APER
TURA
2017

FECHA AZTECA Y ANDINA
La fecha 12 del Apertura 2017 dejó un racimo de futbolistas
destacados por la actuación que tuvieron con sus respectivos equipos, entre los cuales destaca el mexicano Elías
Hernández, de los Esmeraldas de León, quien destacó de entre tres futbolistas foráneos al marcar un par de anotaciones
en el triunfo de 3-0 en su visita a Lobos BUAP.
Los foráneos que marcaron doblete en esta fecha son el
chileno Diego Valdés, de Morelia, quien de esa forma llevó
a su equipo a triunfo 3-0 ante Tijuana. También dos chilenos
de Cruz Azul se despacharon con un par de tantos cada uno,
Martín Rodríguez y Felipe Mora. Por Ntx/Foto: Mexsport

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX

Po. Equipo
JJ
JG
JE
JP
Dif.
Pts.
1. Monterrey
10
7
3
0
13
24
2. América
11
6
2
3
4
20
3. UANL
10
5
4
1
9
19
4. León
11
6
1
4
4
19
5. Toluca
11
5
4
2
2
19
6. Cruz Azul
11
4
6
1
3
18
7. Necaxa
11
4
5
2
1
17
8. Morelia
11
4
4
3
5
16
9. Lobos
11
4
2
5
-2
14
10. Tijuana
11
4
2
5
-3
14
11. Atlas
10
4
1
5
2
13
12. Pachuca
11
4
1
6
0
13
13. Veracruz
11
4
1
6
-6
13
14. Querétaro 11
2
4
5
-7
10
15. Santos
10
1
6
3
-3
9
16. Guadalajara 11
1
6
4
-4
9
17. Puebla
11
1
5
5
-9
8
18. UNAM
11
2
1
8
-9
7
*Pedientes: Atlas-Tigres de fecha 8; toda la fecha 10 y el MtyAtlas por la fecha 11

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
JJ
1. FC Juárez
9
2. Dorados
9
3. Correcaminos 9
4. San Luis
9
5. Celaya
9
6. Alebrijes
9
7. Mineros
9
8. Cimarrones 9
9. Zacatepec
9
10. Los Mochis 9
11. Venados
9
12. Atlante
9
13. TM Futbol
9
14. UdeG
9
15. UAEM
9
16. Cafetaleros 9

JG
5
5
4
4
4
4
4
4
2
3
2
3
2
2
2
1

JE
3
2
3
3
3
3
2
2
4
1
4
1
3
3
2
3

JP
1
2
2
2
2
2
3
3
3
5
3
5
4
4
5
5

Por AP, Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Dif.
3
1
3
3
3
2
4
1
1
0
-2
-3
0
-4
-3
-9

Pts.
18
17
15
15
15
15
14
14
10
10
10
10
9
9
8
6

México quiere
terminar líder
del hexagonal
Por Notimex/Ciudad de México

El volante Javier Aquino dejó en claro que el objetivo de
la selección mexicana es ter- Hemos venido
creciendo y
minar en el primer sitio del
que hemos
hexagonal final de la Confedominado el
deración Norte, Centroamehexagonal, esricana y del Caribe de Futbol
tamos invictos
(Concacaf) , por lo que tomay esperamos
rán muy en serio los partiterminar así”
dos ante Trinidad y Tobago, Javier Aquino
y Honduras.
Jugador del
“Hemos demostrado que
Tricolor
hemos venido creciendo y que
hemos dominado el hexagonal, estamos invictos y esperamos terminar así”, declaró el jugador de los Tigres de la UANL.
Entrevistado a su llegada a la capital del país,
el exjugador de Villarreal de España consideró que en nada les debe afectar el jugar en San
Luis, sino al contrario, es algo que debe motivarlos para sumar las tres unidades.
“Vamos a tomar esto (ser locales en el estadio Alfonso Latras) como un factor a favor
y, primero Dios, vamos a sacar el resultado;
hay que cerrar esta eliminatoria con dos victorias”, apuntó.
Afirmó que están “contentos de que nos puedan recibir en otra sede, yo creo que todos los
estados de la República quisieran vernos ahí”.
“La verdad es que trataremos de darle una
alegría a toda la gente de San Luis y a todo México por lo que ha sucedido”, sentenció el elemento de la verde.
El Tri recibirá el viernes al representativo
trinitario, en la penúltima fecha del hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del
Mundo Rusia 2018.

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. Morelia
11. UNAM
12. Lobos
13. Cruz Azul
14. Santos
15. Puebla
16. Atlas
17. Querétaro
18. Veracruz

Pts./JJ
111/79
109/79
14/11
100/79
95/78
93/79
89/78
90/79
87/79

%
1.4051
1.3797
1.2727
1.2658
1.2179
1.1772
1.141
1.1392
1.1013

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Mauro Boselli/ARG
2. Raúl Ruidiaz/PER
3. Avilés Hurtado/COL
4. Enner Valencia/COL
5. Julian Quiñones/COL
6. Víctor Guzmán/MEX
7. Funes Mori/ARG
8. Fernando Uribe/COL

Equipo
León
Morelia
Monterrey
Tigres
Lobos BUAP
Pachuca
Monterrey
Toluca

Goles
9
7
6
6
6
6
5
5

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo
1. América
2. UANL
3. Monterrey
4. Pachuca
5. Guadalajara
6. Toluca
7. Atlas
8. UNAM
9. Morelia
10. Tijuana
11. León
12. Querétaro
13. Cruz Azul
14. Necaxa
15. Santos
16. Veracruz

JJ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

JG
7
7
7
6
6
5
5
3
4
3
3
2
2
1
1
0

JE
2
1
1
2
1
1
1
4
0
2
0
1
0
2
1
1

JP
0
1
1
1
2
3
3
2
5
4
6
6
7
6
7
8

Dif.
23
33
11
19
12
3
0
5
-9
-3
-8
-12
-18
-11
-25
-20

Sendos dobletes de los chilenos Martín Rodríguez y Felipe Mora le dieron el domingo La gente está
enojada con
Cruz Azul la victoria 4-1 ante
razón. Tenemos
Pumas por la 12da fecha del torde las mejores
neo Apertura 2017.
aficiones, pediLuis Fernando Quintana
mos disculpas”
adelantó a los universitarios
Sergio
a los 20 minutos, pero el chiEgea
leno Rodríguez niveló a los 40 y
Técnico de los
le dio la vuelta al marcador a los
Pumas UNAM
47 con los que fueron sus primeros dos goles de la temporada. Mora marcó a los 62 y 74
minutos para sellar el triunfo.
Cruz Azul, que a media seEl equipo
mana perdió el paso invicto al
dio
un paso
caer 4-0 ante Pachuca, ahora
adelante, no se
tiene 18 puntos y subió al sexdejó influenciar
to puesto de la clasificación.
por el resultaLa Máquina busca acabar
do en Pachuca”
con una sequía de seis torneos
Paco
consecutivos estar en la liguilla.
Jémez
Pumas, que tiene una racha
Técnico del
de siete partidos sin triunfos,
Cruz Azul
permanece con siete puntos en
el último puesto.
Los últimos cinco encuentros de esa racha han
sido bajo el mando del argentino Sergio Egea,
quien asumió el cargo de forma interina en relevo por Francisco Palencia.
El encuentro se realizó en el estadio La Corregidora de Querétaro porque las autoridades
capitalinas pidieron a la Federación Mexicana
de Fútbol no hacer uso del estadio Azteca ni del
estadio Olímpico, que han sido utilizados como

Pumas encandena siete partidos sin triunfo que lo tienen en el último lugar de la Liga MX.

centros de acopio luego del sismo que sacudió
al país la semana pasada.
Puebla gana unidad
En aburrido partido que cerró la actividad de
la fecha 12, Santos Laguna y Puebla repartieron puntos al empatar sin goles, en duelo disputado en el estadio Corona TSM.
Con este resultado, el conjunto de la Comarca Lagunera llegó a nueve unidades, en tanto
los de la Franja sumaron ocho para abandonar
el sótano de la clasificación.
Estos dos equipos dejaron en claro porqué
ocupan el último y antepenúltimo sitios de la
clasificación; en la cancha hubo deseos, pero
nunca futbol para merecer algo más.
Con técnico interino en la persona de Ignacio Sánchez, el cuadro “camotero” intentó mostrar un rostro diferente y en el inicio lo logró,
pero se fue difuminando hasta firmar el cero.

Pts.
23
22
22
20
19
16
16
13
12
11
9
7
6
5
4
1

SFP, CON EL PIE DERECHO
Por Redacción

La Selección Femenil Puebla tuvo una
presentación exitosa en casa, al derrotar 3-1
a Real Actopan. El partido correspondió a la
jornada 5 de la Liga Mayor Femenil de futbol,
que significó el primer partido como local del
conjunto que preside Mariela Solís.
El conjunto poblano además estrenó cancha
como local al presentarse en la Unidad Deportiva
Mario Vázquez Raña.
“Nos sentimos muy contentas, creo que el
trabajo se está viendo", declaró la presidenta del
equipo, Mariela Solís.
Con este resultado, Selección Femenil Puebla
liga su segunda victoria del campeonato y llega
a 6 puntos. En la jornada 6 jugarán de visita en el
campo de Macrosoccer.

Topos Puebla
se coronan en
futbol de sala

Ganan 1-0 a San Luis para llevarse el
Nacional de Futbol Sala para Ciegos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Los Topos de Puebla se agenciaron el cetro en el
Nacional de Futbol Sala de Ciegos y Débiles Visuales, cerrando con broche de oro su participación en este campeonato, que reunió a las mejores ocho escuadras de esta disciplina. Esto tras
vencer 1-0 a San Luis Potosí.
La pasión por el futbol se vivió de manera di-

Cierra Tri Sub-17 preparación con derrota ante Irán
▪ El Tricolor Sub-17 cerró sus partidos de preparación de cara al Mundial de la categoría India 2017, con una
nueva derrota ahora por 0-3 frente a Irán. El conjunto que dirige Mario Arteaga se traslada hoy a Madrid,
donde permanecerá hasta el martes cuando viaje a Calcuta para disputar su primer duelo. El Tri está
ubicado en el Grupo F, en el que se verá las caras con Irak, Inglaterra y Chile los días 8, 11 y 14 de octubre.
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: WWW. MISELECCION.MX

ferente en el Nacional de Futbol Sala y es que en esta ocasión,
Entregamos
las porras, los gritos de aliento
todo y con
se quedaron atrás para dar pael alma y el
so solo a las indicaciones de los
corazón loguerreros de la cancha, quienes
gramos lo que
no decepcionaron y dieron un
queríamos en
gran partido.
la cancha"
El silencio inundó la cancha
Omar
futbol rápido de la BUAP, esceOtero
nario que lució majestuoso con
Jugador de
la presencia de un centenar de
los Topos
personas que en todo momento apoyaron al cuadro poblano.
La escuadra poblana, que el año pasado se quedó con el segundo lugar tras caer ante San Luis
Potosí, tuvo su revancha y no defraudó ya que
maniató a la ofensiva visitante y evitó a todo lugar que tuvieran control del balón. En el primer
tiempo, con un golazo de Omar Otero se adjudicaron la ventaja.
En el segundo periodo, los poblanos mantuvieron el ritmo y se enfilaron a la coronación.

La escuadra poblana celebrando la obtención del cetro
ante un duro rival.

breves
Conmebol / Falcao se reporta

con selección colombiana

El cañonero Radamel Falcao llegó el
domingo al hotel, acompañado de
otros futbolistas, para alistarse con
miras al partido ante Paraguay, en el
que Colombia buscará asegurar su
clasificación al Mundial.
El "Tigre" Falcao, ausente del Mundial
de Brasil a consecuencia de una lesión
en una rodilla, acaba de sumar 12 dianas
en la liga francesa tras convertir en el
empate 1-1 de Mónaco ante Montpellier.
Por AP

Sin público,
Messi vuelve
a dar recital

Con doblete de Lionel Messi, el Barcelona obtuvo
el triunfo 3-0 sobre Las Palmas, en duelo sin
público por la tensión política en Cataluña
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Premier / Arsenal logra buen
festejo para Wenger

Arsenal festejó el 21er aniversario de la
llegada de Arsene Wenger al banquillo
con una fácil victoria por 2-0 sobre
Brighton.
El chileno Alexis Sánchez prodigó
un estupendo pase de taco para
que Alex Iwobi anotara el segundo
tanto del encuentro, en los albores
del complemento. El español Nacho
Monreal abrió la cuenta gunner.
Arsenal trepó al quinto puesto con 15
puntos. Por AP/Foto: AP
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Sin público, pero con dos goles
de Lionel Messi, el Barcelona ganó el domingo por 3-0 al visitante Las Palmas para seguir su paso perfecto en la Liga de España,
donde lidera la clasificación con
21 puntos de 21 posibles.
El Real Madrid finalmente
también venció de local, 2-0 al
Espanyol gracias a un doblete
de Isco Alarcón, pero sigue lejos del puntero, concretamente a siete unidades de distancia
en el quinto lugar.
Cierre por seguridad
En un partido jugado a puerta
cerrada por decisión del Barsa,
Messi celebró su décima y undécima dianas ligueras a los 70 y
77 minutos, después de que Sergio Busquets abriera la cuenta a
los 49 ante Las Palmas, que cayó
al 17mo lugar con seis unidades.
El Barsa informó que había
optado por disputar el encuentro sin público tras los hechos de
violencia a lo largo de la jorna-

Somos conscientes de lo
que ha pasado
hoy aquí. Nadie
vive en un iglú.
Ha sido muy
difícil”
Ernesto
Valverde
Técnico del
Barcelona

Nos está
costando hacer
goles. Hoy era
importante
coger sensaciones en
casa. ”
Isco
Jugador del
Real Madrid

da en Cataluña. Más de 460 personas resultaron heridas luego que la policía española buscó
impedir que ciudadanos votaran en un referéndum de independencia que el gobierno central
había declarado ilegal.
“Somos conscientes de lo que ha pasado hoy
aquí. Nadie vive en un iglú. Ha sido muy difícil,
una situación extraña para todos”, reconoció el
técnico azulgrana Ernesto Valverde. “Sabemos
que el club estaba intentado aplazar el partido”.
Tras el triunfo, el Barsa cuenta con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado Sevilla, que ganó el sábado por 2-0 al Málaga.
Isco, al rescate de los merengues
Isco marcó a los 30 y 71 minutos por el Madrid,
mientras que Cristiano Ronaldo sigue pendiente de estrenar su cuenta goleadora en la liga y el
Espanyol bajó a 14to.
“Nos está costando hacer goles. Hoy era importante coger sensaciones en casa. Ya era hora de ganar aquí”, declaró Isco.
El Atlético de Madrid es cuarto con las mismas 15 unidades que el Valencia, que venció 3-2
al Athletic de Bilbao para seguir invicto y escalar al tercer lugar. Simone Zaza (27), Dani Parejo (34) y Rodrigo Moreno (66) firmaron la victoria ante los bilbaínos, que hilvanaron su sexto
partido sin ganar, pese a tantos de Aritz Aduriz
(59) y Raúl García (76).
El Villarreal, noveno, se benefició de un tri-

"La Pulga" celebró su décima y undécima dianas ligueras
a los 70 y 77 minutos.

Mientras Isco ha aparecido en el ataque del Real Madrid,
"CR7" (foto) no ha estrenado su cuenta goleadora.

plete de Cédric Bakambu (25', 52' y 76') para derrotar 3-0 al Eibar.
La jornada dominical arrancó con un empate
por 4-4 entre Real Sociedad y Betis. William José (13), Mikel Oyarzabal (26), Xabi Prieto (57) y
Diego Llorente (86) anotaron por el cuadro donostiarra, actual octavo, mientras que los béticos son sextos gracias a goles del paraguayo Tony
Sanabria (6), Zouhair Feddal (28), Joaquín Sánchez (46) y Sergio León (84).
El mexicano Andrés Guardado, del Betis, es
líder de asistencias de la Liga tras llegar a seis
pases a gol luego de lograr un par en el empate a
cuatro ante la Real Sociedad.
Más información en Pág. 5B

Se agudiza
la crisis del
Bayern

Los bávaros dilapidan ventaja de
dos goles para igualar con Hertha,
en el primer duelo sin Ancelotti

Premier / Newcastle le hace
la vida difícil a Liverpool

Liverpool siguió padeciendo en
la campaña de la Liga Premier, al
rescatar apenas un empate 1-1 frente
a Newcastle y su exentrenador Rafa
Benítez. El español Joselu marcó el
tanto del empate para los dirigidos por
su compatriota y técnico Benítez.
Los Reds se habían colocado en ventaja
a los 27 minutos, con un tanto del
brasileño Philippe Coutinho. Los reds
cayeron al 7mo sitio, con 12 puntos;
Newcastle se ubicó en 10. Por AP/Foto: AP

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

SIGUEN EN HOSPITAL
LESIONADOS DE LILLE

Por AP/París, Francia

Siete seguidores del equipo de Lille
permanecían hospitalizados el domingo,
cinco de ellos con heridas graves, después
de que colapsara una barrera del graderío
durante el partido de fútbol disputado
un día antes en Amiens, informaron
autoridades galas.
Cyril Moreau, jefe de gabinete
de la prefectura de Somme, dijo a la
radiodifusora RTL que ninguna de las
lesiones pone en riesgo la vida de las
víctimas.
De acuerdo con el hospital de Amiens,
unas 29 personas resultaron heridas
durante el incidente. La mayoría de las
víctimas fueron dadas de alta durante el
transcurso de la noche.

Napoli es el único
perfecto en Italia
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Napoli quedó como el único equipo con una
foja perfecta en la presente campaña de la Serie
A, al golear el domingo 3-0 al Cagliari, resultado
que se combinó con el empate de la Juventus, 2-2
en su visita al Atalanta.
Al técnico del Napoli, Maurizio Sarri, le gusta
desestimar las posibilidades que tiene su equipo
de conquistar la liga.
Luego que la Juve perdió su récord inmacu-

Daría paso al lado en la Furia

▪ El central del Barcelona, Gerard Piqué, aseguró que, si es un
problema para Julen Lopetegui o para algún miembro de la
Real Federación Española de Fútbol, no tiene ningún
problema en dar "un paso al lado" y dejar la selección de
España antes de 2018." El que va no es el más patriota de
todos", señaló tras la victria de los culés ante Las Palmas. POR
AP/ FOTO: MEXSPORT

lado, Napoli quedó como único líder de la Serie
A, con dos puntos de ventaja respecto de la Vecchia Signora y el Inter, vencedor por 2-1 en su visita al colista Benevento.
El encuentro de Napoli se asemejó más a una
práctica de tiro a gol. Los Partenopei han superado por 25 goles contra cinco a sus rivales y han
marcado al menos tres veces en cada una de las
fechas de esta campaña.
Han terminado entre los tres mejores durante cinco de los últimos siete torneos. Pero buscan
algo más: su primer título desde que Diego Armando Maradona los guió a sus únicos dos cetros
en 1987 y 1990. Con todo, Sarri sigue privilegiando la cautela. “Han sido seis años en que la gente
ha dicho que podemos destronar a la Juventus,
pero al final ellos siguen ganando".

Fino dzenko
▪ En otro duelo,
Edin Dzeko se
mostró decidido a
ratificar su título
como mejor artillero de la Serie A,
conseguido el año
pasado, al anotar
su séptimo gol de
la temporada, para
que Roma venciera
2-0 al local Milan.

La crisis del Bayern Munich
se agudizó el domingo, al emEsto es algo
patar 2-2 con el Hertha Berlín
molesto para
en su primer duelo de la Bunnosotros Tenedesliga desde que despidió al
mos que jugar
entrenador Carlo Ancelotti.
con mayor
Bayern, goleado el miérconcentración
coles 3-0 por el Paris Sainty disciplina.”
Germain en la Liga de CamWilly
peones, desperdició una venSagnol
taja de dos goles por segundo
Técnico interino
encuentro consecutivo en la
del Bayern
liga local, y ahora se ubica cinco puntos detrás del líder Borussia Dortmund,
que acumula 19 luego de siete fechas.
“Esto es algo molesto para nosotros”, reconoció el técnico interino Willy Sagnol. “Tenemos que jugar con mayor concentración y
disciplina”.
Sagnol colocó nuevamente a Franck Ribéry,
Arjen Robben, Joreme Boateng y Mats Hummels en la alineación inicial después de la humillante derrota en París, y fue Hummels quien
abrió el marcador a los 10 minutos.
Hertha no cesó en su presión y creó oportunidades para Vladimir Darida y Salomon Kalou, pero Robert Lewandowski tuvo la más clara en la otra portería antes del descanso.
El atacante polaco capitalizó en la segunda mitad para conseguir su octavo gol de la
campaña.
Sin embargo, Ondrej Duda respondió de inmediato al rematar a quemarropa después de
que el japonés Genki Haraguchi lograra sacudirse la marca de Boateng, Joshua Kimmich
y Hummels.
La fragilidad defensiva del Bayern quedó
expuesta nuevamente cinco minutos después,
cuando Kalou igualó el marcador ante el júbilo de los aficionados.
La situación empeoró para el Bayern cuando Ribery tuvo que abandonar el encuentro
tras pisar el balón.

La falta de concentración en la defensa del Bayern le
está costando perder puntos en la Bundesliga.
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Panthers se
llevan triunfo
frente a Pats
Con patada de Graham Gano, Carolina se llevó una
agónica victoria de 33-30 frente a Nueva Inglaterra,
que sumó su segunda derrota de la campaña
Por AP/Foxboro, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La patada del triunfo fue redentora para Gano, quien falló un intento de punto extra en el tercer cuarto.

Los Rams siguieron sorprendiendo con su productivo ataque, al vencer a los Cowboys de Dallas.

Verstappen
gana en Malasia;
Hamilton es 2do

Stanton
no logra
cifra mágica

▪ Giancarlo Stanton se
quedó corto en su
búsqueda de los 60
cuadrangulares, y el
cubano Adonis García
disparó jonrón de tres
carreras como emergente
para encaminar a los
Bravos de Atlanta a un
triunfo 8-5 sobre los
Marlins de Miami en el
último juego de campaña
regular para ambos
equipos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

34
puntos

El holandés Max Verstappen
triunfó el domingo en el Gran
Premio de Malasia, mientras
que el británico Lewis Ha▪ de ventaja tiemilton aprovechó su segunne el líder Lewis
do lugar para mantenerse en
Hamilton con
el liderato de Mundial.
respecto del
El Circuito Internacional
sublíder, Sebasde
Sepang
se despide del catian Vettel
lendario de Fórmula Uno ya
que este año acaba su contrato y lo ha hecho con una carrera repleta de emoción, Verstappen consiguió el liderato desde la vuelta cuatro y a partir de ahí ya no lo soltó.
Mientras que Hamilton prefirió administrar su ventaja y consiguió un segundo lugar,
que lo hace escaparse en el liderato general
con 281 puntos, 34 más que Sebastian Vettel,
que pese a protagonizar una remontada asombrosa de 16 lugares tras partir último y llegar
cuarto no se pudo subir al podio.
Por el contrario, su compañero en Ferrari Kimi Raikkonen tuvo que abandonar en la
vuelta de formación, en tanto que el tercer
puesto fue para Daniel Ricciardo, quien supo
retener a Vettel con neumáticos más frescos.
"Checo" suma puntos
En tanto que el mexicano Sergio Pérez acabó
en el sexto puesto y con esto, séptimo general
con 76 puntos. "Tuvimos un buen resultado y
vamos para adelante", señaló Pérez.

El holandés dominó el circuito de Sepang.

Graham Gano conectó un gol de Resultados
campo de 48 yardas mientras expiraba el reloj y los Panthers de ▪ SAINTS
Carolina derrotaron el domin- 20-0 DOLPHINS
go 33-30 a los Patriots de Nue- ▪ TITANS
va Inglaterra.
14-57 TEXANS
La patada del triunfo fue re- ▪ JAGUARS
dentora para Gano, quien falló 20-23 JETS
un intento de punto extra en el
▪ PANTHERS
tercer cuarto.
33-30
PATRIOTS
Fue la segunda derrota en
casa esta campaña para los in- ▪ LIONS
usualmente imbatibles Patriots 14-7 VIKINGS
en Gillette Stadium. El revés re- ▪ BILLS
presentó apenas la segunda oca- 23-17 FALCONS
sión desde 2012 que Tom Brady ▪ STEELERS
pierde dos partidos de local en 26-9 RAVENS
una temporada.
Cam Newton lanzó tres pa- ▪ BENGALS
ses de touchdown y corrió para 31-7 BROWNS
uno más. Jonathan Stewart tu- ▪ RAMS 35-30
vo 14 acarreos para 68 yardas y COWBOYS
rebasó a DeAngelo Williams co- ▪ EAGLES 26-24
mo el líder en la historia de la CHARGERS
franquicia en yardas por tierra. ▪
GIANTS 23-25
Newton completó 22 de 29
BUCCANEERS
intentos para 316 yardas y una
intercepción, aprovechando a ▪ 49ERS 15-18
una defensiva de Nueva Ingla- CARDINALS
terra que se ubica en el fondo ▪ RAIDERS 10-16
de la NFL al permitir 461 yar- BRONCOS
das y 31,7 puntos por encuentro. ▪ COLTS 18-46
Carolina (3-1) finalizó con 444 SEAHAWKS
yardas totales, lo que represenHOY
ta la cuarta ocasión consecutiva que los Patriots permiten al ▪ REDSKINS
VS. CHIEFS
menos 300 yardas.
Brady completó 32 de 45 pases para 307 yardas y dos anotaciones.

POR AP/ FOTO: AP

El Parque Metropolitano fue la sede
de esta segunda edición del evento
Con gran éxito se desarrolló la seLa Unesco lo
gunda edición del Yogafest 2017,
ha
declarado
que ofreció una gama de activipatrimonio
dades a lo largo del día y que permitió a los participantes disfru- intangible de la
humanidad (a
tar de momentos de meditación
la yoga)”
y de alcanzar un estado de bienRocío
estar mental.
Aguiler
El Parque Metropolitano se
Una de las orgaconvirtió en el escenario ideal
nizadoras del
para desarrollar este evento, una
Yogafest
feria de comida vegana y vegetariana daba paso al inicio de este encuentro, posteriormente dos grandes carpas se ubicaron en el
recinto para iniciar con la práctica de la disciplina.
Más de cien personas aprovecharon para realizar las distintas rutinas, la actividad tuvo como
objetivo promover la salud física y si bien el frío
y un poco de lluvia se hizo presente, no afectó a

Lideran Steelers división
Le’Veon Bell corrió para 144 yardas y dos anotaciones, y los Steelers de Pittsburgh doblegaron el
domingo 26-9 a los Ravens de Baltimore, con lo
que se apoderaron del primer puesto en la División Norte de la Conferencia Americana.
Aunque fue limitado a un touchdown en los
últimos 30 minutos, Pittsburgh (3-1) logró suficiente producción ofensiva antes del intermedio y se llevó su primera victoria en Baltimore
desde 2012.
Ben Roethlisberger completó 18 de 30 pases
para 216 yardas y una anotación. Bell hizo una
aportación mayor a la habitual, con 35 acarreos.

Indios, con 102
victorias al ganar
a Medias Blancas
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Jay Bruce bateó un sencillo de dos carreras,
Josh Tomlin lanzó hasta la sexta entrada y los
Indios de Cleveland llegaron a 102 triunfos, la
cifra más alta de la Liga Americana, al derrotar
el domingo 3-1 a los Medias Blancas de Chicago en su último juego de campaña regular.
Cleveland jugará la Serie Divisional de la Liga Americana en contra del ganador del duelo
de comodines entre Yanquis y Mellizos. Los
102 triunfos son la segunda cantidad más alta en la historia de la franquicia, solo detrás
de los 111 que obtuvieron en 1954.
Cierran fuerte los Dodgers
Corey Seager bateó tres hits para despertar
de un letargo ofensivo y los Dodgers de Los
Ángeles se encaminan a los playoffs con una
nota positiva tras vencer el domingo 6-3 a los
Rockies de Colorado.
Con marca de 104-58, los Dodgers empataron la segunda máxima cantidad de victorias en la historia de la franquicia, emulando al equipo de 1942 (104-50) en Brooklyn.
El equipo de 1953 acabó 105-49.

Celebran con
gran éxito el
Yogafest

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Rams, verdugo de los Cowboys
Todd Gurley anotó el touchdown de la ventaja,
con una recepción y fuga de 53 yardas, y los Rams
de Los Ángeles siguieron sorprendiendo con su
productivo ataque, al vencer 35-30 a los Cowboys de Dallas.
Greg Zuerlein logró la mejor cifra de su vida,
con siete goles de campo, mientras que Gurley
finalizó con 215 yardas totales -121 por tierra y
94 mediante sus recepciones.
Los Rams se sobrepusieron a dos anotaciones
de Ezekiel Elliott en la primera mitad, un día antes de que una corte de apelaciones realice una
audiencia sobre la suspensión de seis partidos impuesta al corredor estelar de Dallas. Ese castigo,
por caso de violencia doméstica en Ohio.
Los Angeles (3-1) remontó una desventaja de
11 puntos en las postrimerías de la primera mitad. Igualó así su comienzo de la campaña anterior, en la que sin embargo tuvo una foja de 1-11
en el resto de la temporada.
Dallas (2-2) está a una sola derrota de igualar
el total de la campaña anterior, cuando Dak Prescott fue nombrado el Novato Ofensivo del Año y
Elliott lideró la liga en yardas por tierra, también
en su primer año.

Más de cien personas aprovecharon para realizar las distintas rutinas que se celebraron a lo largo del día.

la gran cantidad de personas que participaron.
Rocío Aguilera, una de las organizadoras de
la actividad remarcó la importancia de enseñar
y trasladar esta enseñanza milenaria, que celebra la vida saludable, a niños, jóvenes y adultos.
“El yoga es una ciencia, un arte y una filosofía
muy antigua con más de 5 mil años y la Unesco lo
ha declarado patrimonio intangible de la humanidad. Lo que significa que no pertenece a ninguna casta, ninguna religión o condición física.
Es de la humanidad”, indicó.
Caro García, una de las asistentes manifestó
que para el yoga no hay edad: “Uno puede practicar yoga desde chico, hasta el último día de su vida. El yoga es muy amplio y uno lo puede trabajar
desde lo físico o bien hay corrientes de yoga que
lo trabajan desde textos sagrados y en general".

Altuve se ciñe coroan de bateo
El venezolano José Altuve obtuvo su tercera
corona de bateo a pesar de irse en blanco en
dos turnos y los Astros de Houston anotaron
cuatro veces en la séptima entrada para borrar
una desventaja de tres anotaciones y derrotar
4-3 a los Medias Rojas de Boston en una previa de la Serie Divisional de la Liga Americana.
Altuve finalizó la campaña regular con .346
para superar fácilmente a su compatriota Avisail García de los Medias Blancas de Chicago,
que culminó con porcentaje de .330.

Wild card
▪ En la Nacional, los
Rockies viajarán a Arizona para enfrentar a
los Diamondbacks en
un juego de desempate el miércoles
▪ Yanquis enfrentan
el jueves a Minnesota
por duelo de comodines de la Americana

